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del trabajo. Recientemente publicado el 
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trabajo, sus diversos capítulos profundi-
zan en un debate que se está produciendo 
a nivel global sobre los grandes cambios 
que está sufriendo la actividad productiva 
y que afectan decisivamente los derechos 
de las personas trabajadoras. Sus distintos 
capítulos, adecuadamente entrelazados, 
ponen de manifiesto una situación de en-
crucijada, en la que los paradigmas clási-
cos de protección se ven cuestionados a 
causa de un mundo mucho más complejo. 
La misión de la OIT, la redefinición de sus 
objetivos, la utilidad a la que ha servido, sir-
ve y debe seguir sirviendo en defensa del 
trabajo decente y sus objetivos en el largo 
plazo se discuten a través de una serie de 
reflexiones que serán de gran utilidad para 
los estudiosos del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social y de las Políticas So-
cio-laborales.
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PRÓLOGO





En este libro se recogen las comunicaciones que se han presentado 
al XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, que se ha celebrado en Salamanca 
los pasados días 30 y 31 de mayo bajo el lema “El futuro del trabajo: 
cien años de la OIT”. No podía ser otro el contenido de nuestro más 
importante evento anual, casi coincidente en fechas –o, mejor dicho, 
anteponiéndose apenas unos días– a la Conferencia de Ginebra del 
Centenario.

Sistemáticamente, los textos se dividen en una serie de bloques 
temáticos, coincidentes con los que sirvieron de call for papers cuan-
do se convocó el congreso. Todos ellos aluden, probablemente, a los 
grandes retos a los que se enfrenta ese futuro que ha centrado el prin-
cipal programa de la organización a lo largo de los dos últimos años. 

El trabajo y la relación de trabajo da contenido al primero de ellos. 
Más allá de la Recomendación de 2006, plantea el dilema de cuál es la 
razón de ser de la Organización, más allá del contrato por cuenta ajena 
y dependiente clásico, y sobre todo ante la perspectiva del mandato 
universal al que hace referencia el Informe de la Comisión Mundial de 
2019. Un mandato integrador, que trasciende de los límites clásicos de 
aquel contrato, no es óbice para que la reflexión de los confines entre 
el mismo y el autoempleo sea necesaria, en particular en la época del 
mayor impacto de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación.

El tránsito de la economía informal a la economía formal agluti-
na el segundo grupo de comunicaciones. Tal vez la Recomendación 
de 2015 haya quedado algo orillada entre los grandes ejes de debate 
de la Organización. No obstante, su centralidad en la consecución 
del trabajo decente y, además, de algunos de los Objetivos de De-
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sarrollo Sostenible, exigía una atención especial que se ha saldado 
con notable interés a la vista de la entidad cualitativa de los trabajos 
presentados.

Por su importancia indiscutible, no solo en la normativa clásica, 
sino en los documentos que se han producido en torno a la Declara-
ción del Centenario, la posición de la mujer en el trabajo se desdobló 
en dos tópicos dotados de cierto grado de autonomía. Por una parte, 
la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que propició 
en el Congreso un intenso debate más allá de los tradicionales límites 
de la normativa interna, europea e internacional, para alcanzar, desde 
una perspectiva integral, el análisis de todas las barreras que material-
mente impiden la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las 
relaciones de prestación de servicios. Por otra, la protección social, un 
tópico sobre el que se han analizado muchos de los obstáculos que, 
a la postre, producen una peor situación de las trabajadoras ante los 
sistemas públicos de Seguridad Social y, más en general, sitúan a las 
mujeres en una posición de mayor exposición a la pobreza.

La Gobernanza de la relación de trabajo se identificó como el pe-
núltimo de los tópicos propuestos. Desde la perspectiva de la OIT, el 
análisis de las normas dedicadas a este tema siempre es una labor im-
portante, como lo es el estudio de los particulares equilibrios de buen 
gobierno en la Organización. Pero, trascendiendo este análisis endó-
geno, las comunicaciones se refieren, más en general, a problemas de 
ámbito interno e internacional que plantea la existencia de una plurali-
dad de actores en el mundo del trabajo, así como de una pluralidad de 
objetivos que se persiguen, en ocasiones no del todo compatibles los 
unos con los otros. Quizá fuera este el bloque temático al que resultara 
más complejo dotarlo de coherencia interna, pero ha producido, como 
puede comprobarse, un haz de estudios bastante coordinado y dotado 
de una lógica de conjunto.

Finalmente, como uno de los temas más clásicos e insoslayables, 
la autonomía colectiva y sus medios de expresión constituyó el último 
bloque temático. En él se concitan todos los problemas que afectan 
al mundo del trabajo, desde el impacto tecnológico hasta la globali-
zación, pasando por problemas derivados como el incremento de los 
movimientos migratorios, las cadenas mundiales de producción o las 
tendencias hacia la individualización de las relaciones laborales. Las 
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nuevas expresiones de la autonomía colectiva o las novedosas expre-
siones de los conflictos colectivos son, entre otros muchos asuntos, 
algunos de los que encuentran eco en esta obra.

Es importante destacar que los trabajados han sido objeto de una 
doble evaluación por parte de un comité científico que he tenido el 
honor de dirigir. Primeramente, con la entrega de los resúmenes de 
los proyectos de comunicación y, en segundo lugar, con la acepta-
ción de los trabajos ya desarrollados. Se trata de un trabajo ímprobo 
y totalmente desinteresado, que se han desarrollado mediante pares, 
de tal forma que dos personas han revisado todos y cada uno de los 
estudios. No solo como muestra de agradecimiento, sino como prueba 
evidente de la calidad de todos y cada uno de los estudios incluidos en 
este libro, es necesario citar expresamente a los miembros de este co-
mité: Alberto Arufe Varela, Edurne Terradillos Ormaetxea, Juan José 
Fernández Domínguez, Patrocinio Rodríguez Ramos, Inmaculada Ba-
llester Pastor, Erik Monreal Bringsvaerd, Francisca Ferrando García, 
Juan Bautista Vivero Serrano, Carolina Gala Durán, Jesús Lahera For-
teza, Ferran Camas Roda y Noemí Serrano Argüello.

Este libro es la mejor muestra de vigor de nuestra asociación. La 
respuesta al llamado de comunicaciones ha sido extraordinaria, tanto 
en términos cuantitativos como cualitativos. De pocas asociaciones 
jurídicas –y no solo en el contexto interno español- se podrá decir que 
poseen esta capacidad de convocatoria. No es casual, sino resultado de 
una larga trayectoria de más de cincuenta años en los que la AEDTSS 
ha alcanzado una madurez que le asegura un futuro vigoroso. Por aho-
ra, somos la mitad de antiguos que la Vieja Dama, pero nuestros pila-
res tienen profundidad y densidad, como este libro demuestra, un hito 
más en nuestra ya dilatada existencia.

En Vigo, a 11 de junio 2019.

Jaime Cabeza Pereiro
Vicepresidente de la AEDTSS
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1.  LAS EXTINCIONES INDEMNIZADAS A INICIATIVA 
DEL EMPRESARIO. UNA EXCEPCIÓN A LA AJENEIDAD 
EN LOS RIESGOS

El motivo que justifica el ejercicio no arbitrario del poder empre-
sarial extraordinario se residencia en la empresa, no en los contratos 
individuales, aunque con la particularidad de que éstos se insertan en 
la organización empresarial. Quiere ello significar que la relevancia 
que el legislador confiere a las necesidades de la empresa frente a 
la permanencia del contrato de trabajo, finalmente, repercutirá en el 
reparto de riesgos en la relación laboral. “La asunción de riesgos no 
puede decirse que pese sobre el empresario tan sólo, sino que también 
recae sobre el trabajador –sobre la estabilidad de su empleo– que, por 
el hecho de ingresar en una comunidad de trabajo vincula su destino 
individual –laboral– al colectivo. Y no sólo fáctica, sino jurídicamente 
también”1. La exigencia legal de la concurrencia de causas económi-
cas, técnicas, organizativas y de producción para justificar la alteración 
sustancial del contrato convierte a tales necesidades organizativas en 
el fundamento real de éste y, en general de los poderes extraordinarios 
del empresario. En definitiva, determina que la dinámica de la relación 
laboral se vincule al proyecto empresarial2.

Cuando el empresario comunica a sus trabajadores una decisión de 
alteración sustancial de su contrato, éstos pueden optar entre aceptar 

1 Sobre el reparto de riesgos en la relación laboral Cfr. SAGARDOY BENGOE-
CHEA, J.A, “Sobre las crisis laborales o económicas: concepto”, en AA.VV., Diecisiete 
lecciones sobre fuerza mayor, Crisis de trabajo, reconversión y desempleo, Madrid, 1970, 
p. 142

2 Vid. DEL REY GUANTER, S., “Los despidos por “causas empresariales” y fuerza 
mayor: líneas esenciales de la reforma (arts. 51 y 52.c del Estatuto de los Trabajadores)”, 
en AA.VV., La reforma del Estatuto de los trabajadores, (Valdés Dal-Ré, F y Casas Baa-
monde, Mª.E (coord.), La Ley, Madrid, pp. 175-176.
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las nuevas condiciones laborales o, en caso de probar perjuicios oca-
sionados por la decisión empresarial, extinguir la relación laboral en 
los términos previstos en el art. 41.3.2 ET (o del art. 50.2 si el empre-
sario lesiona los derechos fundamentales del trabajador o de cualquier 
otro modo incumple gravemente sus obligaciones contractuales).

En las decisiones de modificaciones sustanciales de trabajo, el em-
presario altera unilateral y sustancialmente lo pactado inicialmente con 
el trabajador, incidiendo en su esfera jurídica al desaparecer el margen 
de seguridad que inicialmente le ofrecía el pacto3. Por ello está obliga-
do, al efectuar dichos cambios, a precisar la concurrencia de una causa 
económica, técnica, organizativa o productiva y, por esa misma razón, 
no puede serle exigido al trabajador perjudicado el mantenimiento de 
su relación laboral, permitiéndole el ordenamiento jurídico extinguir 
unilateralmente y de manera indemnizada el contrato de trabajo4. Si 
el trabajador opta por la extinción indemnizada, lo hará forzadamente 
porque su decisión deriva directamente del daño que objetivamente 
le causa la introducción unilateral por el empresario de unos cambios 
en sus condiciones laborales que, por otro lado, desbordan lo pactado 
contractualmente. De todo resulta que estos supuestos extintivos son 
una consecuencia directa del ejercicio por el empresario de un poder 
modificativo que desemboca en una extinción del contrato, decidida 
por voluntad libre del trabajador, aunque fuertemente determinada.

Todo conduce a que estas decisiones empresariales, en realidad, 
lo que hacen es forzar al trabajador a aceptar la modificación de las 
condiciones laborales, bajo el apercibimiento implícito de que en caso 
contrario perderá su empleo. La opción extintiva que plantea el art. 41 
ET se asimila a la institución de la denuncia modificativa5 en cuanto a 
que el resultado que se produce es el mismo, aunque formalmente no 
se plantea como tal. Ello es así dado que en el esquema extintivo del 
art. 41 ET ni se requiere legalmente el concurso del consentimiento 
del trabajador para aceptar la modificación y así continuar la relación 

3 Vid. ROMÁN DE LA TORRE, M.D., “Poder de dirección y contrato de trabajo”, 
Grapheus, Valladolid, 1992, p. 98.

4 Vid. SANTIAGO REDONDO, K. M., “Movilidad geográfica”, en AA.VV., La 
reforma del Mercado Laboral” (dir. Valdés Dal-Ré, F.), Lex Nova, Valladolid, 1994, 
p. 348. 

5 “Negocio jurídico mixto, por el que el empresario a un mismo tiempo ejercita su 
facultad de resolución unilateral del contrato de trabajo y, de forma coetánea, formula al 
trabajador una propuesta de conservación de la relación laboral, si éste acepta modificar las 
condiciones de cumplimiento de la prestación debida”.



El trabajo y la relación de trabajo 29

laboral y, de otro lado, porque en caso de producirse la no aceptación 
de tales cambios, la extinción se produce por la voluntad unilateral del 
trabajador, por lo que no es constitutiva de despido en sentido técni-
co-jurídico6.

Salvadas las diferencias con la figura de la denuncia modificativa, 
la decisión empresarial de modificar unilateralmente el contrato de 
trabajo según el procedimiento previsto en el art. 41 ET condiciona 
al trabajador a aceptar tales cambios si quiere conservar su empleo 
que, en otro caso, perderá en virtud de una decisión unilateral indem-
nizada adoptada por él mismo, produciéndose todas estas decisiones 
dentro de un contexto único de reestructuración empresarial motivado 
por la concurrencia de probadas razones económicas, técnicas, orga-
nizativas o productivas. Consecuentemente, el montante indemniza-
torio en estos supuestos extintivos trata de compensar los perjuicios 
que sufre el trabajador al introducirse por el empresario, debido a la 
concurrencia de razones inherentes a la empresa, unos cambios que 
alteran sustancialmente lo pactado y que se presuponen idénticos a 
los que derivan de una decisión empresarial extintiva por las mismas 
causas. Ello determina que el legislador equipare la cuantía indemni-
zatoria que corresponde en estas extinciones por voluntad unilateral 
del trabajador y la que está prevista para los despidos por necesidades 
de funcionamiento de la empresa7, siendo sensiblemente inferior a la 

6 Vid., sobre tal asimilación, CRUZ VILLALÓN, J., “El art. 41 del Estatuto de los 
Trabajadores tras la reforma de 1994”, RL, nº 17-18, 1994, p. 159.; GARCÍA MURCIA, 
J., “Traslado y desplazamientos en la empresa. El artículo 40 del Estatuto de los Trabaja-
dores”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 52; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., 
“Los pactos modificatorios de condiciones de trabajo”, RL, 1996, Tomo II, p. 361.

7 La indemnización correspondiente en los despidos derivados de razones económi-
cas, técnicas, organizativas o productivas se cifra en 20 días de salario por año de servicio 
con un máximo de 12 mensualidades (arts. 51.4 ET y 53.1.b) ET). Esta indemnización coin-
cide plenamente con la prevista para la extinción unilateral del contrato por el trabajador 
que no acepta una decisión empresarial de traslado (40.1.3º), siendo sensiblemente inferior 
(20 dias por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades), en los supuestos extintivos 
producidos por la no aceptación por el trabajador perjudicado de una modificación sustan-
cial del contrato, salvo que se concrete en el sistema de trabajo y rendimiento, en los que 
legalmente se excluye la opción extintiva. (art. 41.3.2º). Vid. ALBIOL MONTESINOS, 
I., “La extinción del contrato de trabajo por decisión del trabajador”, Revista de Trabajo, 
1989, nº 93, pp. 39-40, que justifica esta pequeña diferencia en el montante indemnizatorio 
en la inercia legislativa, dado que la LRL equiparaba las indemnizaciones únicamente en 
los despidos y traslados, y a que los perjuicios derivados de una decisión empresarial de 
traslado son de mayor entidad y más evidentes que los que derivan de otra modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo que son más genéricos y subjetivos.
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prevista para las resoluciones del contrato por el trabajador derivadas 
de incumplimientos contractuales del empresario, donde el fundamen-
to de la cuantía indemnizatoria radica precisamente en los perjuicios 
derivados al trabajador de tales incumplimientos empresariales8.

Así, las extinciones contractuales por voluntad unilateral del tra-
bajador derivadas de la no aceptación de modificaciones sustanciales 
de condiciones laborales se realizan en interés de empresa, siendo el 
empresario el último responsable de la finalización de la relación la-
boral al producirse directamente por su previa iniciativa. Esta argu-
mentación ha terminado imponiéndose en la jurisprudencia y en la 
legislación de Seguridad Social hasta el punto que el ordenamiento ju-
rídico no considera esta decisión de finalizar la relación laboral como 
un cese voluntario en el empleo y reconoce al trabajador el derecho 
al percibo de la prestación de desempleo (art. 267.1.a.5º TRLGSS)9.

2.  LA OPCIÓN DEL TJUE POR UN MODELO PREVENTIVO 
Y PROACTIVO DE GESTIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO 
DE LA DEFENSA DEL EMPLEO. LA INFLUENCIA 
DEL CONVENIO 158 OIT

En el marco de un enfoque global y alineado de la reestructuración 
empresarial, como entorno normativo necesario para que la flexibili-
dad interna sea un instrumento preventivo de la pérdida de empleo, las 
decisiones empresariales de modificaciones sustanciales se engarzan 
como una alternativa al despido o, dicho en mejores términos, como 
instrumento de gestión empresarial preventivo de la pérdida de em-
pleo a iniciativa del empresario. Para que la flexibilidad interna en 
la empresa sea realmente una alternativa positiva a la destrucción de 
empleo, la iniciativa empresarial en la terminación de la relación la-

8 La indemnización prevista en las resoluciones del contrato de trabajo por voluntad 
del trabajador en los supuestos de incumplimientos contractuales del empresario, es de 33 
días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, es decir, la que 
corresponde en los supuestos de despido improcedente (art. 50.2 ET). El precepto regula 
los denominados “despidos indirectos” donde la indemnización es la típica de daños y 
perjuicios por incumplimiento del empresario de sus obligaciones contractuales, porque 
lo que en definitiva solicita el trabajador es que se reconozca que el empresario ha creado 
una situación de despido que no expresa. Sobre este fundamento de la indemnización, vid. 
ALONSO OLEA, M., “La extinción del contrato de trabajo por decisión del trabajador”, 
RPS, nº 126, 1980, p. 144; ALBIOL MONTESINOS, I., “La extinción del contrato de 
trabajo por decisión del trabajador”, Revista de Trabajo, nº 93, 1989, p. 21.

9 Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE del 31 de octubre).
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boral, aunque no sea el empresario quien manifieste finalmente la vo-
luntad extintiva, resulta ser el elemento clave para la construcción del 
modelo. La flexibilidad interna será un esquema de organización del 
trabajo en la empresa más eficaz que la externa si se ordenan medidas 
de gestión empresarial que sean compatibles con el mantenimiento de 
empleo pero, además, se organizan los elementos normativos adecua-
dos para prevenir la pérdida de empleo a iniciativa del empresario. Los 
legisladores reformistas a día de hoy, más centrados en la regulación 
de instrumentos que faciliten al empresario la adaptación de la mano 
de obra a las necesidades productivas, desatienden una reordenación 
razonable y proporcionada de estas medidas de ajuste en defensa de 
empleo. No obstante, una interpretación de la institución de las modi-
ficaciones sustanciales del contrato en el art. 41 ET, como instrumento 
de gestión empresarial de flexibilidad interna al no afectar al volumen 
de empleo en la empresa, a la luz del modelo de reestructuración em-
presarial asumido en el ámbito europeo e internacional arroja resulta-
dos satisfactorios para insertar su ordenación normativa en el marco 
de la defensa de empleo coherente con el Estado social.

En el ámbito europeo, el TJUE en reciente jurisprudencia10 asume 
que las extinciones por voluntad unilateral del trabajador tras una al-
teración sustancial del contrato están dentro del ámbito de aplicación 
de la Directiva comunitaria 98/59 sobre despidos colectivos11 al pro-
ducirse a iniciativa o por responsabilidad empresarial y en interés de 
empresa, por formar parte de un proyecto empresarial de reestructurar 
el trabajo en la empresa derivado de la concurrencia de razones eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas. Con esta línea inter-
pretativa el Tribunal europeo, de un lado, conecta con las influencias 
recíprocas que existen entre la ordenación normativa de los despidos 
colectivos por la OIT y la UE12; de otro, asume una perspectiva amplia 
y proactiva de los procesos de reestructuración empresarial.

Según el art. 1.1.a) Directiva 98/59 CE, se entenderá por despidos 
colectivos, a efectos de aplicación de la Directiva, “los despidos efec-

10 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Asunto C-422/2014; STJUE de 21 de septiem-
bre de 2017, Asunto C-149/16 y STJUE de 21 de septiembre de 2017, Asunto C-429/16.

11 Directiva 98/59 CE, de 20 de julio de 1998. DOCE de 12 de agosto de 1998.
12 En el mismo sentido, vid. MUT GONZÁLEZ, F. “La incidencia del convenio 158 

OIT en materia de despidos colectivos”, RL, nº 3, 1994, p. 87, que establece que “las in-
fluencias recíprocas son manifiestas, pero la normativa de ambos organismos mantiene su 
propia identidad y características”.
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tuados por un empresario por uno o varios motivos no inherentes a la 
persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos 
sea, según la elección de los Estados Miembros…”. Del precepto se 
deduce que la normativa comunitaria fija su ámbito material de apli-
cación atendiendo a dos criterios. De un lado, un criterio cualitativo 
según el cual son despidos colectivos las extinciones del contrato de 
trabajo producidas por la voluntad unilateral del empresario y en base 
a “uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajado-
res”. De otro, un criterio cuantitativo que se acumula al anterior y que 
supone que para que un despido colectivo se someta al procedimiento 
establecido ha de afectar a un número determinado de trabajadores en 
un periodo de tiempo de referencia.

En aras a interpretar la noción comunitaria de despido colectivo 
no puede olvidarse el dato relativo a que la regulación a nivel inter-
nacional de “los despidos por necesidades objetivas relativas al fun-
cionamiento de la empresa” se produce, por primera vez, a raíz de un 
instrumento de la OIT. Es la Recomendación nº 119 de 1963 sobre la 
terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador13, la 
que determina que dichas extinciones se producirán en atención a la 
capacidad o conducta del trabajador o a las necesidades de funciona-
miento de la empresa, establecimiento o servicio. En relación a estas 
últimas extinciones motivadas por las necesidades de funcionamien-
to de la empresa, fue un Estudio General elaborado por la Comisión 
de Aplicación de Convenios y Recomendaciones en 1974, sobre la 
aplicación de la Recomendación número 119, el que delimitó que las 
citadas causas son las que se relacionan con un excedente de mano 
de obra o la reducción de puestos de trabajo por motivos económicos 
o técnicos, o en los casos de fuerza mayor o caso fortuito14. Estas 
extinciones que encuentran su fundamento en las necesidades de la 
empresa deberán ir precedidas de una consulta previa lo antes posible 
a los representantes de los trabajadores, con la finalidad de “prevenir 
o limitar” en todo lo posible las reducciones de personal. Así mismo 
el empleador debería comunicar su decisión a las autoridades públicas 
competentes antes de proceder a tal reducción, aunque sólo si la mis-

13 La Recomendación nº 119 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo 
se adoptó el 26-6-1963, en Ginebra, en la sesión nº 47 de la Conferencia.

14 Estudio General preparado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones sobre las memorias relativas a la aplicación de la Recomendación 
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963 (núm. 119). Conferencia Internacional 
de Trabajo, 59 reunión, 1974.
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ma pudiera tener repercusiones importantes en la situación de la mano 
de obra en una región o en una rama de actividad económica determi-
nada15. En sus líneas básicas este procedimiento previo fue recogido 
por la Directiva 75/129 CE, antecesora de la norma comunitaria sobre 
despidos colectivos vigente en la actualidad, que en materia de infor-
mación y consulta es tributaria en buena medida de las previsiones de 
la normativa de la OIT16.

En el ámbito de dicha Organización y, para adoptar nuevas normas 
internacionales en la materia, habida cuenta de las novedades produ-
cidas en las legislaciones y prácticas de los Estados Miembros desde 
1963 y particularmente de los graves problemas que se plantean en 
esta esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los 
cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran 
número de países, la Conferencia General de la OIT adopta con fecha 
de 22 de junio de 1982, el Convenio nº 158 “sobre la terminación de 
la relación de trabajo por iniciativa del empleador”. El citado Conve-
nio se acompañó de la Recomendación nº 166. Ambos instrumentos 
reemplazan a la Recomendación nº 11917.

La motivación última de la intervención de la OIT en materia de 
despidos producidos por necesidades de funcionamiento de la empre-
sa descansa en uniformar la normativa de los Estados miembros para 
evitar distorsiones en la competencia, a la vez que se establece un ni-
vel de protección de los trabajadores afectados que debe ser respetado 
por todos los Estados que ratifiquen el Convenio. El Convenio nº 158 
OIT, siguiendo lo que en su día estableció la Recomendación nº 119, 
diferencia en la extinción de la relación de trabajo a iniciativa del 
empleador los despidos individuales, relacionados con la capacidad 
y conducta del trabajador y los despidos colectivos fundamentados 
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimien-

15 Todo ello se contiene en la parte III de la Recomendación nº 119, que recoge las 
“disposiciones complementarias sobre reducción de personal”.

16 Vid. MONEREO PÉREZ, JL., Los despidos colectivos en el ordenamiento interno 
y comunitario, Civitas, Madrid, p. 37. 

17 La adopción del Convenio nº 158 y la Recomendación nº 166 OIT, de 1982 son 
fruto de las deliberaciones que tuvieron lugar durante la 67º reunión de la Conferencia 
Internacional de Trabajo, celebrada en 1981. España ratifica el Convenio nº 158 OIT por 
instrumento de ratificación de 18 de febrero de 1985, publicado en el BOE el 29 de junio 
de 1985. El Convenio entró en vigor el 26 de abril de 1986, y desde esta fecha sus normas 
son obligatorias en el Estado Español.
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to o servicio18 aunque, a diferencia de su predecesora, concreta pos-
teriormente las necesidades de funcionamiento de la empresa en la 
concurrencia de motivos económicos, tecnológicos, estructurales o 
análogos.

Por lo que respecta a los despidos colectivos, el Convenio contiene 
en su parte III las “disposiciones complementarias sobre la termina-
ción de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos”, estableciendo un procedimiento previo que 
ha de preceder a la reducción de personal, basado en la consulta del 
empleador con los representantes de los trabajadores y la notificación 
por aquel a la autoridad competente de los despidos previstos. En sus 
líneas básicas este procedimiento viene regulado en términos simila-
res a lo que estableció la Recomendación nº 119 OIT. No obstante, el 
Convenio viene a precisar y clarificar algunos conceptos que ponen 
de manifiesto la influencia de la Directiva 75/129, que ya había sido 
aprobada19. Así, la finalidad de las consultas con los representantes de 
los trabajadores se cifra en establecer las “medidas que deban adop-
tarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar 
las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los traba-
jadores afectados”20. Este procedimiento se establece en los arts. 13 y 
14 del Convenio nº 158 OIT, estableciéndose la posibilidad de que los 
EM limiten dicho procedimiento a los supuestos en que el número de 
trabajadores cuya relación se prevea dar por terminada sea por lo me-
nos igual a una cifra o a un porcentaje determinado del personal. Esta 
nueva previsión, desconocida para la Recomendación nº 119, revela 
un intento de posibilitar la flexibilización del instrumento del despido 

18 El art. 4 del convenio nº 158 OIT establece que “no se pondrá término a la relación 
de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa relacionada con su 
capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 
establecimiento o servicio”.

19 Sobre la normativa de la OIT en materia de despidos colectivos, vid. VON POT-
OBSKY, G., “Panorama comparativo de la normativa internacional y nacional sobre despi-
dos colectivos en la Comunidad Europea”, RL, nº 14, 1993, p. 82, para quien “la situación 
en el campo de la normativa sobre despidos había avanzado lo suficiente en los distintos 
países como para poder introducir un texto de mayor obligatoriedad en el ámbito interna-
cional. La adopción de la Directiva de 1975 contribuyó en buena medida a esta evolución 
normativa en relación con los despidos colectivos”.

20 La Recomendación nº 166 OIT establece en sus artículos 21 y 22 un catálogo de 
medidas para “evitar o limitar” las terminaciones de los contratos de trabajo por tales 
motivos.



El trabajo y la relación de trabajo 35

colectivo en la línea, aunque de una forma más tímida, de la norma 
comunitaria de 1975.

Todo lo anterior no hace más que demostrar que entre la normativa 
de la OIT y la Unión Europea en materia de despidos colectivos las 
influencias son recíprocas. Así podemos encontrar al amparo de la 
normativa dictada en el seno de la OIT un referente importante para 
delimitar el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria en la ma-
teria al referirse a los despidos por “motivos no inherentes a la persona 
del trabajador” que en una interpretación coherente con el Convenio 
nº 158 OIT, son aquellos fundamentados en necesidades de funcio-
namiento de la empresa, que posteriormente se concretan en motivos 
“económicos, tecnológicos, estructurales o análogos”21. De otra par-
te es interesante tener en cuenta a este respecto que en la normativa 
comunitaria, al igual que en el Convenio nº 158 OIT, la finalidad de 
las consultas con los representantes de los trabajadores será lograr 
un acuerdo para “evitar o reducir los despidos y atenuar sus conse-
cuencias”. Esta configuración de los despidos colectivos, que ya se 
contenía en la Recomendación nº 119 aprobada en 1963, se mantiene 
en el citado Convenio que se adopta con posterioridad a la Directiva 
de 1975 y teniendo en cuenta las novedades producidas en las legisla-
ciones de los Estados motivadas en gran medida por la aprobación de 
esta Directiva comunitaria sobre despidos colectivos.

El Convenio nº 158 “sobre la terminación de la relación de trabajo 
por iniciativa del empleador” explica tal denominación general en su 
art. 3 que constata que “a los efectos del presente Convenio las expre-
siones terminación y terminación de la relación de trabajo significan 
terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”. 
El Convenio 158 OIT, tras consagrar en su artículo 4 el principio de 
causalidad en la terminación de la relación laboral a iniciativa del em-
presario22 parece acoger esta interpretación que ahora hace suya el 
TJUE en su reciente jurisprudencia en la materia. Así, al exigir la tra-

21 Todo ello teniendo en cuenta que el Estudio General preparado por la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en 1974, al estudiar la aplica-
ción de la Recomendación nº 119, de 1963, había concretado la causas relacionadas con las 
necesidades de funcionamiento de la empresa en motivos técnicos o económicos que exi-
giesen la reducción de personal, o supuestos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

22 El art. 4 Convenio nº 158 OIT establece que “no se pondrá término a la relación de 
trabajo a menos que exista para ello una causa relacionada con su capacidad o conducta o 
basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.
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mitación del procedimiento que establece en el capítulo III, que exige 
la consulta del empleador con los representantes de los trabajadores 
y la notificación del despido a la autoridad laboral, a todas las termi-
naciones de la relación de trabajo “a iniciativa del empleador” por 
necesidades de funcionamiento de la empresa. Para hacer obligatorias 
tales garantías no se diferencia en el texto de la OIT si las extinciones 
se llevan a efecto por voluntad unilateral del empresario o mediando 
sólo la iniciativa empresarial.

Desde otra perspectiva, con esta interpretación el TJUE también 
se inserta en la concepción de los procesos de reestructuración empre-
sarial en el ámbito de la UE que se ha ido construyendo mediante la 
proliferación de instrumentos de soft-law. A través de esta vía se ha 
diseñado un modelo productivo en Europa basado en la gestión previ-
sora del cambio permanente de las empresas y con preferencia por los 
instrumentos de flexibilidad interna compatibles con la seguridad en 
el empleo. El tratamiento en la Unión Europea de las reestructuracio-
nes empresariales, desde comienzos de este nuevo siglo, se sitúa en la 
perspectiva del carácter estructural de este fenómeno motivado, en la 
mayoría de las ocasiones, por la globalización económica que exige 
una adaptación evolutiva de la empresa a unos mercados más abiertos 
y a una competencia más intensa. Esta política industrial comunita-
ria pivota sobre una noción ya adelantada por la Comisión cuando 
presentó el Libro Verde, “Fomentar un marco europeo para la respon-
sabilidad social de las empresas23, que trata de implicar a las partes 
interesadas en la anticipación de las transformaciones empresariales. 
Así pues, prever, anticipar y acompañar estas operaciones de reestruc-
turación permanente es responsabilidad colectiva de las autoridades 
públicas, las empresas y los interlocutores sociales. En este marco a 
través de instrumentos que carecen de efectos jurídicos vinculantes24, 
la Comisión Europea trata de orientar los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales y económicos a nivel europeo para que adopten 

23 Libro Verde, “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas, de 18-7-2001, COM (2001) 366 final.

24 Vid., la Comunicación sobre “Colaboración para el cambio en una Europa am-
pliada: Potenciar la contribución del diálogo social europeo”, de 12-8-2004, COM (2004) 
557 final. Con la misma orientación de aproximar objetivos en el marco de la integración 
europea, la Comunicación de la Comisión Europea sobre “Reestructuración y empleo”, de 
31 de marzo de 2005, COM (2005) 120 final; Libro verde “Modernizar el Derecho Laboral 
para afrontar los retos del siglo XXI”, de 22-11-2006, COM (2006) 708 final; Libro Verde 
“Reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones sacar de la experiencia recien-
te?”, de 17 de enero de 2012 COM(2012)7.
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un enfoque novedoso que involucre a las empresas y se responsabili-
cen en la adopción de medidas previsoras para gestionar los cambios 
en curso, de manera que los efectos negativos de las reestructuracio-
nes sobre el empleo no lleguen a producirse o, en su caso, que sean 
menos traumáticos.

A día de hoy no existe en el ámbito social comunitario un nuevo 
acto normativo con finalidad armonizadora en materia de extinciones 
colectivas que asuma esta perspectiva previsora en el tratamiento de 
las estructuraciones empresariales, aunque estas manifestaciones de 
“soft-law” consistentes en instrumentos jurídicamente no vinculantes 
o de vinculación flexible, pueden estar apuntando hacia su transforma-
ción en normas jurídicas vinculantes25. Tampoco debe desconocerse 
el dato de que las instituciones comunitarias perdieron la oportunidad 
para incorporarla a la Directiva comunitaria sobre despidos colecti-
vos en el proceso de su elaboración. Cuando se procedió a modifi-
car la primera Directiva sobre despidos colectivos (Directiva 75/129/
CE)26 por la Directiva 92/56 CE27, su redacción definitiva rechazó la 
propuesta modificada de la Directiva presentada por la Comisión, de 
acuerdo con el dictamen del Parlamento europeo y del dictamen del 
Comité Económico y Social28. Dicha propuesta de la Comisión pre-
tendía modificar el elemento cualitativo del concepto comunitario de 
despido colectivo para que pasara a referirse a “toda rescisión del con-
trato realizada a iniciativa del empresario por uno o varios motivos no 
inherentes a la persona de los trabajadores”, como fórmula sustitutoria 
de la de “despidos efectuados por un empresario, por uno o varios mo-
tivos no inherentes a la persona de los trabajadores”. Con este cambio 
la Comisión planteaba la necesidad de extender las garantías de la 
Directiva a todos los supuestos de extinción que se justificaran en la 
necesidad de la empresa de suprimir puestos de trabajo. La modifi-
cación respondía al siguiente razonamiento perfilado en la EM de la 
propuesta modificada de la Comisión: “el Parlamento ha mostrado su 

25 Así, VALDÉS DAL-RÉ, F., “Soft law, Derecho del Trabajo y orden económico 
globalizado”, RL, Tomo I, 2005, p. 39, quien apunta que “no puede ni debe negarse la 
capacidad de algunas manifestaciones del soft-law (recomendaciones, por ejemplo) de 
anticipar futuras regulaciones cogentes, de actuar como criterios de interpretación de las 
reglas jurídicas vinculantes o de trasformarse, a resultas de una aplicación reiterada, en 
normas vinculantes”.

26 Directiva 75/129 del Consejo, de 17 de febrero de 1975. DOCE de 22 de febrero 
de 1975.

27 Directiva 92/56 de 24 de junio de 1992. DOCE de 26 de agosto de 1992.
28 DOCE 8 de mayo. COM (92) 127 final.
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preocupación por el hecho de que no se contemplen en este art. las 
rescisiones del contrato de trabajo que no adoptan la forma de un des-
pido. Esta preocupación parece totalmente lógica, sobre todo tenien-
do en cuenta que el procedimiento de información y consulta de los 
trabajadores tiene por objeto precisamente evitar o reducir los despi-
dos, lo que lleva consigo frecuentemente el uso a formas de extinción 
o suspensión de la relación laboral negociadas con los trabajadores 
y sus representantes (despidos negociados, jubilaciones anticipadas, 
etc.). La Directiva tiene por objeto no tanto las situaciones de despido 
en el sentido jurídico del término sino más bien las situaciones de 
supresión de puestos de trabajo”. La propuesta, en la línea previso-
ra que hoy impera en el tratamiento comunitario de las reestructura-
ciones empresariales, conectaba plenamente con la ordenación de los 
excedentes de plantilla en el Convenio 158 OIT. De momento, como 
decimos, esta perspectiva se ha asumido expresamente por la reciente 
jurisprudencia del TJUE.

El TJUE, en el contexto de la eficacia interpretativa del Derecho 
comunitario, está forzando una interpretación del art. 41 ET coherente 
con la Directiva que sitúa las decisiones empresariales de flexibilidad 
interna como alternativa a la destrucción de empleo a iniciativa del 
empresario al esclarecer que las decisiones unilaterales del empre-
sario de modificar sustancialmente el contrato de trabajo también se 
asimilan a los despidos a efectos de aplicar las garantías de la Direc-
tiva 98/59 sobre despidos colectivos. Ello significa que cuando la de-
cisión modificativa del empresario afecte a un número de trabajadores 
que alcance los umbrales previstos en el art. 51.1 ET para configurar 
un despido colectivo el empresario tiene que abrir el procedimiento 
previsto para tales despidos con carácter previo a la comunicación 
de su decisión modificativa a los trabajadores en cuanto, en el marco 
un modelo de gestión de las reestructuraciones empresariales global 
y previsor, debe prever que su decisión pueda derivar en extinciones 
por voluntad del trabajador pero atribuibles a su responsabilidad por 
el contexto de reestructuración en el que se adoptan. La negociación 
con los representantes de los trabajadores tendría como finalidad evi-
tarlas o atenuar sus aspectos más negativos para el empleo. A estos 
efectos hay que considerar que, atendiendo también a la interpreta-
ción sobre este punto del TJUE29, tales umbrales numéricos previstos 
en el art. 51.1 ET, se alcanzarán tomando como referencia la unidad 

29 Sentencia TJUE de 13 de mayo de 2015 (TJUE 2015, 24). Asunto 382/13).
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económica de la empresa, pero también del centro de trabajo si las 
extinciones se producen en el mismo centro de trabajo cuando tiene 
una plantilla al menos de 20 trabajadores30.

3.  LA PONDERACIÓN DE DERECHOS DE DIMENSIÓN 
CONSTITUCIONAL EN LA INDIVIDUALIZACIÓN 
DE TRABAJADORES AFECTADOS COMO INSTRUMENTO 
PARA PREVENIR LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 
A INICIATIVA DEL EMPRESARIO. CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS

En el marco de la Constitución es viable configurar los poderes 
empresariales como parte del contenido esencial de la libertad de em-
presa (art. 38 CE) que, en cuanto tal, ha de constar de aquellas facul-
tades de organización del trabajo que permiten llevar adelante la ini-
ciativa económica de la empresa31. El mismo precepto constitucional 
garantiza la responsabilidad empresarial de sostener la iniciativa eco-
nómica a través de un mandato a los poderes públicos para que prote-
jan la productividad de la empresa32. La vinculación de la libertad de 
empresa a la productividad que los poderes públicos han de garantizar 
en cuanto instrumento para la mejora de la economía nacional, y así 
para la consecución del interés general, permite deducir que el propio 
art. 38 CE introduce un elemento para encauzar el ejercicio legítimo 
de este derecho, cual es, delimitar la finalidad que ha de perseguirse 
en el ejercicio de los poderes empresariales. Su ejercicio ha de enca-
minarse objetivamente al mantenimiento de la empresa como unidad 
con un fin productivo, esto es, a la consecución de la rentabilidad y 
competitividad que razonablemente sea necesaria para la permanencia 
de la empresa en el mercado33.

Lo que sea el contenido esencial de los poderes empresariales 
de organización del trabajo en la empresa deriva no sólo del modelo 
económico diseñado por el texto constitucional sino que, además, es 

30 Así lo ha interpretado TS en Sentencia de 6 de abril de 2017 (RJ/2017/2275) asu-
miendo la doctrina del TJUE. 

31 Vid. MARTÍN VALVERDE, A., “El ordenamiento laboral en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional”, RPS, nº 137, 1983, pp. 143-144.

32 Vid. STC 147/1986, de 25 de noviembre. 
33 Sobre la vinculación de la noción de productividad a la legitimidad del ejercicio de 

los poderes empresariales, Vid., RIVERO LAMAS, J., “Poderes, libertades y derechos en 
el contrato de trabajo”, REDT, nº 80, 1996, p. 984.
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inseparable del conjunto de derechos y libertades que la Constitución 
reconoce y que protegen otros intereses en juego distintos de los del 
empresario. Si es cierto que dentro del contenido esencial de la liber-
tad de empresa se incluyen las facultades organizativas de las presta-
ciones de trabajo, no lo es menos que, el contenido de estas facultades 
no es absoluto, antes bien, aparece limitado desde el propio marco 
constitucional. El contenido esencial de los poderes organizativos del 
empresario que debe ser respetado por derivar de la libertad de em-
presa, será el resultado del respeto a los límites que impone la satis-
facción de otros intereses también constitucionalmente protegidos34. 
El juego de los derechos constitucionalmente reconocidos a los traba-
jadores que colisionan con el derecho de libertad de empresa incide 
en la determinación de lo que sea el ámbito legítimo del ejercicio de 
los poderes empresariales. En definitiva, del marco constitucional se 
desprende que el reconocimiento de la libertad de empresa se confi-
gura en interés de la empresa como parámetro interpretativo que no es 
ajeno a la defensa del empleo. Las decisiones de gestión empresarial 
no pueden desconocer este límite y deben resultar proporcionadas por 
no irrogar sacrificios innecesarios en el derecho al empleo.

La exigencia de proporcionalidad en la motivación de las deci-
siones empresariales organizativas impone un límite a la facultad de 
empresario de individualizar los trabajadores afectados por la medida 
a través del respeto a los derechos fundamentales. No debe tampoco 
desconocerse que el ejercicio de las facultades de gestión empresarial, 
con ser legitimas en cuanto no resulten discriminatorias ni lesionen 
los derechos fundamentales de los trabajadores, pueden no obstante 
suponer sacrificios excesivos en el derecho a la estabilidad en el em-
pleo de determinadas categorías de trabajadores que presentan cierta 
vinculación con derechos constitucionales, de manera que se dificulte 
su ejercicio.

Asumir la interpretación del convenio 158 OIT y del Tribunal 
europeo y ubicar las extinciones por voluntad del trabajador, pero a 
iniciativa empresarial, en una perspectiva amplia y preventiva de los 
procesos de reestructuración empresarial sirve, cuanto menos, para 
insistir en la trascendencia de que el ordenamiento interno introduzca 
elementos normativos para la selección de los trabajadores afectados 

34 Sobre el contenido esencial del derecho de libertad de empresa determinado por 
sus límites, Vid. JUAN ASENJO, O., La Constitución económica española, Centro de es-
tudios constitucionales, Madrid, 1984, p. 155-159.
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por las decisiones unilaterales de flexibilidad interna que contribu-
yan a paliar la destrucción de empleo a iniciativa del empresario. Esta 
intervención legislativa quedaría al servicio de reforzar la proporcio-
nalidad en las decisiones de modificación sustancial del contrato y, 
con ello, de la defensa de la estabilidad en el empleo al reducir el 
impacto de tales decisiones en la pérdida de empleo por voluntad del 
trabajador pero a iniciativa del empresario. El art. 41 ET ni siquiera 
incorpora el recordatorio a la negociación colectiva para establecer 
tales preferencias en el empleo. Su tutela queda condicionada en el 
régimen jurídico vigente a los eventuales acuerdos que se alcancen 
el periodo de consultas previo a la decisión empresarial de alteración 
sustancial colectiva.

Una intervención normativa en el sentido de establecer preferen-
cias en la selección de trabajadores para proteger a los más vulnera-
bles estaría al servicio de garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso y el mantenimiento en el empleo cuya promoción corresponde 
al Estado Social. Así han de leerse los arts. 39, 49 o 50 de la Cons-
titución Española, en congruencia con los arts. 14 y 9.2 de la Carta 
Magna, que ordenan a los poderes públicos prestar especial atención 
a los colectivos de trabajadores que concilien responsabilidades fa-
miliares, presenten discapacidad física, psíquica o sensorial o tengan 
cierta edad para remover los obstáculos que impiden que la igualdad 
sea real y efectiva. Dado que nos situamos ante una finalidad de re-
levancia constitucional, el ejercicio de derechos de estos colectivos 
de los trabajadores en la relación laboral tiene una dimensión consti-
tucional “que ha de prevalecer y servir de orientación para cualquier 
duda interpretativa en cada caso concreto”35.

El TS ha resuelto tradicionalmente conflictos sobre la posible cali-
ficación de nulidad de un despido colectivo con fundamento en juicios 
relacionados con la designación de los trabajadores afectados. En este 
sentido, intentando dar solución a los nuevos problemas interpretati-
vos planteados por la nueva ordenación legal de los despidos colec-
tivos desde la reforma laboral en 2012, el TS en sentencia de 26 de 
marzo de 2014 establece una doctrina que clarifica que la calificación 
de nulidad con base en la insuficiencia de criterios en la selección de 
los trabajadores afectados para la Sala sólo ocurre cuando se constata 

35 STC 26/2011 (RTC 2011/26), resolviendo un asunto de un trabajador con respon-
sabilidades familiares.
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la ausencia de consignación de tales criterios en la documentación 
que el empresario debe remitir a los representantes de los trabajadores 
cuando comunica la apertura del periodo de consultas en el que las 
partes deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un 
acuerdo. Complementa a esta sentencia la de 22 de mayo de 2014 en 
la que el Alto Tribunal desestima la pretensión de nulidad en base a 
la falta de concreción de los criterios de selección de los trabajadores 
afectados, al haber tenido los representantes de los trabajadores cono-
cimiento de dichos criterios desde el inicio de las negociaciones y no 
haber manifestado que los consideran insuficientes, poco claros o in-
correctos, ni haber propuesto otros diferentes, no pudiéndose por tanto 
entender desconocida la negociación de buena fe durante el periodo 
de consultas. De otro lado, como recuerda la jurisprudencia reseñada 
también procederá declararla cuando no se respeten las prioridades de 
permanencia establecidas en la ley, convenio colectivo y pactadas en 
periodo de consultas y, finalmente, por los criterios generales de nuli-
dad del despido, es decir cuando se aporten indicios de vulneración de 
un derecho fundamental, incluida la prohibición de trato discrimina-
torio y en los supuestos de nulidad objetiva recogidos en el art.122.2 
LRJS. Más recientemente, resulta relevante destacar al efecto que en 
Sentencia del TS de 14 de octubre de 2014 recuerda la doctrina que 
sobre el particular viene asumiendo la Sala desde la sentencia de 19 
de enero de 1998 en cuanto la selección de trabajadores corresponde 
en principio al empresario y su decisión sólo será revisable por los 
órganos jurisdiccionales “cuando resulte apreciable fraude de ley o 
abuso de derecho o cuando la selección se realice por móviles discri-
minatorios”.

De ordinario el Tribunal Supremo extiende los criterios utiliza-
dos al resolver conflictos en despidos colectivos a los que se plantean 
sobre las mismas cuestiones en las modificaciones sustanciales colec-
tivas. En este ámbito concreto merece destacarse la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 13 de febrero de 2017 que en un supuesto ya 
específico de modificaciones sustanciales del contrato de trabajo de 
carácter colectivo destaca, para justificar la idoneidad y proporciona-
lidad de la medida, la trascendencia de los criterios utilizados por el 
empresario en la selección de trabajadores afectados por la decisión, 
de manera que “no es igual que la medida afecte a trabajadores con 
jornada reducida por guarda legal o violencia de género, quienes se 
ven doblemente afectados por la medida, puesto que se les cambian 
las condiciones de prestación, lo que precipita como razonaremos más 
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adelante, el ejercicio legítimo de su derecho de conciliación de la vida 
familiar y profesional”36 La sentencia es interesante en cuanto incor-
pora al juicio sobre la concurrencia de la causalidad valoraciones so-
bre la selección de trabajadores aunque no se hayan pactado criterios 
de preferencia.

Reforzar la exigencia de proporcionalidad en las alteraciones sus-
tanciales del contrato de trabajo deviene en un instrumento necesario 
para de un lado, proteger el excesivo coste social que supone seleccio-
nar a determinadas categorías de trabajadores con anclaje constitucio-
nal; pero también si se quiere situar la gestión flexible del trabajo en 
la empresa como instrumento alternativo a la destrucción de empleo 
en sentido amplio y por iniciativa del empresario ya sea mediante des-
pidos o extinciones finalmente materializadas por voluntad del traba-
jador. Esto es, supone apostar, más allá de las meras declaraciones de 
intenciones de las leyes de reforma laboral, por un modelo de orga-
nización flexible del factor trabajo que permita a la empresa la adap-
tación a la evolución de la economía pero en defensa de empleo. En 
otro caso, situar las alteraciones sustanciales del contrato al margen de 
las exigencias del Estado social favorece la configuración de la insti-
tución como una estrategia empresarial para la destrucción de empleo 
por voluntad del trabajador pero atribuible a su responsabilidad sin 
tener que recurrir a las limitaciones de los despidos por necesidades 
empresariales.

36 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social, sección 1ª), de 13 de febrero 
de 2017 (AS 2017/282).
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho constatado que las nuevas tecnologías están teniendo 
una repercusión importante en el mundo de las relaciones laborales, 
creando nuevas formas de trabajar e incrementado la flexibilidad in-
terna, sobre todo en materia de jornada, lo que en principio puede 
beneficiar tanto a los intereses empresariales como a los de los propios 
trabajadores.

En especial, la interconectividad digital facilita la comunicación la-
boral y el control de los trabajadores. El empresario dispone de nuevos 
medios más efectivos que agilizan y hacen más eficientes las presta-
ciones de servicios, permitiendo una monitorización continua. Efec-
tivamente, los ordenadores, tablets, smartphones o cualquier otro dis-
positivo informático con acceso a la red poseen múltiples herramientas 
(sistemas de video, geolocalización, mensajería…) que permiten la 
comunicación con el trabajador y su control en cualquier momento y 
lugar. Las ventajas de su uso en el entorno laboral son evidentemente 
innumerables, pero parece igualmente evidente que el mal uso o el 
abuso en su utilización puede suponer un riesgo psicosocial para la 
salud del trabajador y llegar a suponer una intromisión empresarial en 
el tiempo de no trabajo, eso es en la vida privada del trabajador, sobre 
todo cuando la prestación de servicios se realiza en la modalidad de 
trabajo a distancia o teletrabajo mediante el uso de las TICs.

El hecho de estar permanentemente conectados permite una mayor 
disponibilidad del trabajador y desdibuja las fronteras entre el tiempo 
de trabajo productivo –bajo el poder de dirección y control empresa-
rial– y el reproductivo –en el que el trabajador determina como usa en 
función de sus intereses propios– (Molina, 2017a; Rodríguez y Del 
Prado, 2018; Taléns, 2018), pues muchas tareas laborales se asumen o 
se encargan y resuelven, apelando a la urgencia o a otras causas, fuera 
del horario y del lugar de trabajo.
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Con el fin de evitarlo, surgen iniciativas para establecer el derecho 
de desconexión digital para que los trabajadores no sean molestados 
en su tiempo privado. Otros estudios han dado cuenta de este fenó-
meno global, relatando como grandes empresas han tomado medidas 
unilaterales o han surgido diversas intervenciones legislativas en Co-
rea del Sur, Filipinas, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, etc., que no 
siempre han llegado a buen puerto (Molina, 2017b; Taléns, 2018, Na-
ranjo, 2017).

Sin duda la actuación más destacada, por pionera, es la regulación 
francesa, aparecida en la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels), que, no obstante, ha sido criticada 
por establecer un derecho prácticamente vacío de contenido (Moli-
na, 2017b; Cialti, 2017). Como reflejan estudios como el de profesor 
Cialti (2017), antes de la aparición de esta disposición el derecho a 
la desconexión digital se había incluido en Francia en convenios a 
nivel interprofesional, de sector o empresarial que, en mayor o menor 
medida, lo reconocían expresamente, promovían su observancia, la 
sensibilización en torno al uso de las TICS o establecían mecanismos 
de control y seguimiento.

En España, la negociación colectiva reciente también ha empe-
zado a hacerse eco del problema. En este sentido, el XVI Convenio 
Colectivo de la Empresa ONCE y su personal1 recoge este derecho 
en su Plan de Igualdad como medida para favorecer la conciliación 
laboral y familiar. El Convenio Colectivo del Sector de Industria, 
Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid2 
establece un compromiso para fomentar la desconexión digital. 
También Acuerdo Interprofesional de Cataluña para los años 2018-
20203, propone que la negociación colectiva incorpore una cláusula 
sobre la desconexión digital, que las empresas elaboren un proto-
colo sobre el mismo, y la realización de campañas de sensibiliza-
ción dirigidas a las plantillas, mandos intermedios y a la propia 
dirección de la empresa. A nivel de empresa el mayor revuelo me-
diático ha venido dado por el Convenio colectivo del Grupo AXA 
(2017-2010)4 cuyo artículo 14 determina la necesidad de impulsar 

1 Res. de 8 de enero de 2018.
2 Res. de 14 de enero de 2019.
3 Res. TSF/2053/2018, de 4 de septiembre.
4 Res. de 21 de septiembre de 2017.
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el derecho a la desconexión digital, reconociendo, “salvo causa de 
fuerza mayor o circunstancias excepcionales (…) el derecho de los 
trabajadores a no responder a los mails o mensajes profesionales 
fuera de su horario de trabajo”.

Por lo demás, y este es el objeto de este trabajo, nuestro país ha 
asumido la positivización de este derecho y en las páginas siguientes 
realizaremos una pequeña exposición crítica sobre su regulación, si 
bien antes haremos algunas consideraciones sobre el propio concepto 
jurídico de la desconexión digital en el trabajo, pues cuestiones como 
el propio entendimiento del derecho y su novedad, su régimen jurídico 
concreto y su aportación real a la protección del trabajador en relación 
con la jornada de trabajo ha suscitado dudas entre la doctrina incluso 
antes de ser plasmado legalmente.

2.  CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN 
DIGITAL

¿Qué debemos entender por desconexión digital? Pese a que, como 
hemos señalado, este derecho comienza a hacerse visible en proto-
colos empresariales, convenios colectivos y en la normativa laboral, 
no suele encontrarse una definición del mismo. En cualquier caso, es 
fácil intuir cuál es su significado. Algún autor lo ha reflejado como 
“el derecho para el trabajador de no tener ningún contacto con herra-
mientas digitales con su trabajo durante su tiempo de descanso y sus 
vacaciones” (Cialti, 2017, 165). Desde el punto de vista empresarial, 
sin embargo, cabría entenderlo como la prohibición de comunicarse o 
controlar a los trabajadores mediante dispositivos digitales durante los 
tiempos de descanso y vacaciones; y, en fin, de forma neutra, implica 
el “apagado” de los dispositivos fuera del tiempo de trabajo efectivo 
o en otros momentos en los que contractualmente haya que estar a 
disposición de la empresa.

Además, para lograr una correcta configuración de la desconexión 
digital debemos aclarar otras cuestiones relacionadas con la misma.

2.1. Bienes jurídicos protegidos

La desconexión digital está vinculada a la ordenación del 
tiempo de trabajo y, en especial, a la limitación de la jornada. En 
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este sentido, las actuaciones empresariales descritas anteriormen-
te colisionan con el derecho al descanso necesario del trabajador 
que recoge el art. 40.2 CE que, a su vez, tiene una conexión direc-
ta con el derecho a la protección de la salud al que también alude 
dicho precepto. Efectivamente, el estrés laboral que conlleva la 
sobrecarga digital, fatiga digital o tecno estrés (González, 2015; 
Cialti, 2017; Miñarro, 2019) es un claro ejemplo de las conse-
cuencias que puede acarrear el hecho de estar en conexión cons-
tante con el trabajo, pudiendo provocar burn out o síndrome de 
desgaste profesional. Ambos derechos, la salud y el descanso del 
trabajador están recogidos en el art. 31 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (“condiciones de trabajo jus-
tas y equitativas”).

También entra en juego el derecho a la conciliación familiar y la-
boral, esto es, el derecho que poseen los trabajadores a compatibilizar 
el tiempo de trabajo con sus necesidades personales y familiares sin 
injerencias empresariales que, aunque no está expresamente recogido 
en la Constitución, se deriva de los artículos 14 y 39.3.

De la misma manera, la desconexión digital de los trabajadores 
queda amparada por el derecho a la privacidad, esto es, el ámbito de 
vida privada que poseen las personas que se encuentra libre de toda 
intromisión o injerencia (art. 18 CE). Como es sabido, se trata de un 
ámbito más amplio que el que se protege con el reconocimiento al 
derecho a la intimidad, que atiende a las facetas más íntimas o reser-
vadas de las personas (creencias, pensamientos, información personal 
sensible). De esta manera, si bien cualquier violación de la intimidad 
vulnera la privacidad, a la inversa no ocurre lo mismo. La privacidad 
protege facetas del individuo que, si bien de forma separada carecen 
de la relevancia de los que componen la esfera íntima, conjuntamente 
proporcionan un perfil completo del individuo.

2.2.  La desconexión digital como derecho del trabajador o deber 
empresarial

Otra cuestión que ha centrado las opiniones de la doctrina tiene 
que ver con la configuración intrínseca del mismo, bien como un dere-
cho del trabajador (lo que implica dotarle del derecho a no responder), 
o bien como una obligación empresarial (prohibición de estas prácti-
cas empresariales).
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Entendemos, junto con la práctica totalidad de la doctrina que la 
desconexión digital implica un deber empresarial. En cuanto que vul-
nera derechos específicamente protegidos, implica una conducta de 
abstención por parte del empresario, ya que se extralimita en el uso de 
sus prerrogativas de dirección.

Sin embargo, el camino seguido parece ser el contrario, configu-
rándolo como un derecho del trabajador, lo que sin duda proporciona 
una garantía menor que no impediría que muchas veces los trabajado-
res se sientan vinculados a contestar para preservar su relación laboral 
(Taléns, 2018; Lahera, 2019), aun cuando se requieran fuera del mar-
co en que funciona la obediencia debida. En cualquier caso, cabe de-
fender que no importa tanto su configuración, pues el establecimiento 
de un derecho siempre lleva consigo el deber de respetarlo, so pena de 
dejarlo vacío de contenido.

Llegados a este punto, debemos preguntarnos sobre si este dere-
cho solo existe cuando está expresamente recogido en una disposi-
ción normativa. Esta cuestión ha sido objeto de debate por la doctrina 
(Molina, 2017-a; Taléns, 2018; Igartua, 2019) y ciertamente también 
la respuesta suele ser la misma: la ausencia de una regulación expre-
sa no condiciona la existencia del derecho en base a la normativa ya 
existente.

Desde luego, el derecho a no responder, como garantía al des-
canso, existía en nuestro ordenamiento con anterioridad a su plasma-
ción legal. Como se ha dicho, nadie puede argumentar que, sin este 
reconocimiento, los trabajadores están constreñidos a responder al 
empresario, exponiéndose al poder disciplinario en caso de no hacer-
lo (Molina, 2017-a). La STC 192/2003, de 27 de octubre, dictada en 
materia de vacaciones, era taxativa en este sentido y su doctrina pue-
de extenderse de forma general a otras situaciones. De esta manera, 
cuando la injerencia empresarial sobre la vida privada y el derecho a 
la salud y al descanso del trabajador tenga la intensidad suficiente se 
podría articular la oposición a la misma a través del procedimiento de 
tutela de los derechos fundamentales y obtener las sanciones corres-
pondientes: nulidad del acto e indemnización de daños y perjuicios. 
No se requiere la existencia de una norma concreta ante “la capacidad 
de los derechos fundamentales de los trabajadores de integrar prohi-
biciones para el empleador y derechos de autodeterminación para el 
trabajador en el ejercicio del poder de dirección extralimitado” (Mo-
lina, 2017-a, 278).
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La doctrina judicial también ha entrado en el pasado a resolver 
las posibles extralimitaciones empresariales en relación con el uso de 
dispositivos digitales, valorando el derecho a la desconexión y resol-
viendo en consecuencia, aun sin una norma que lo sustentara explíci-
tamente (SAN, de 17 de julio de 1997, Proc. 120/1997; y STSJ Cata-
luña de 23 de mayo de 2013, Rec. 6212/2012).

De la misma manera, como más adelante se pone de relieve, la 
LPRL, en cuanto que vela por la protección de la salud psicosocial de 
los trabajadores, también estaría prohibiendo este tipo de conductas 
empresariales.

Ahora bien, esta normativa y la protección judicial resultaban efi-
caces frente a la imposición abusiva del empresario de ciertas con-
diciones de trabajo, pero no tan tanto ante otras situaciones más co-
munes, como la comunicación espontánea y constante materializada 
en mensajes, correos y llamadas que se suceden por goteo durante el 
tiempo de descanso (Taléns, 2018). Por ello, su reconocimiento ex-
preso es positivo, al poner de manifiesto la existencia de una conducta 
reiterada que la nueva dimensión tecnológica ha favorecido y está en 
la línea de la necesaria adaptación del Derecho del Trabajo. Otra cosa 
es que la regulación establecida sea suficiente y cumpla con esta ex-
pectativa, como veremos a continuación.

3.  EL CONTENIDO DEL DERECHO Y LAS OBLIGACIONES 
EMPRESARIALES RESULTANTES

3.1.  La Ley de Protección de Datos y el art. 20bis del Estatuto 
de los Trabajadores

Recientemente, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
en vigor desde el 7 de diciembre de 2018 (en adelante LOPDP), que 
actualiza el desarrollo del art. 18.4 CE, ha establecido en sus artículos 
87 a 91 una serie de garantías en relación con los derechos digitales 
en el ámbito laboral.

Además, fruto del reconocimiento legal de estos derechos se ha 
introducido un nuevo artículo 20bis ET. En él, se estipula que los 
“los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dis-
positivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la 
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desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de 
videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales”.

El art. 20bis ET sólo alude al derecho a la intimidad como derecho 
fundamental afectado por estas garantías y resulta sorprendente que 
no se mencione el derecho de protección de datos de carácter personal 
del que traen causa. En realidad, la LOPDP ya refleja esta anomalía, 
por lo que no es de extrañar que se haya trasladado al texto estatutario. 
Por otro lado, el derecho a la desconexión digital que nos ocupa apa-
rece además desligado de la protección frente a la intimidad, dando a 
entender que no hay un derecho fundamental en juego, lo que corro-
bora la Disposición Final 1ª al establecer expresamente para el art. 88 
carácter de ley ordinaria. En realidad, con ello se facilita el desarrollo 
del derecho a nivel legal via negociación colectiva (Miñarro, 2019), 
permitiendo garantizar un derecho de desconexión digital, aun cuando 
no se vea afectado el derecho a la vida privada o el de intimidad. Ade-
más, hay que tener en cuenta que otros derechos implicados como el 
derecho al descanso y a la salud de los trabajadores no requieren ley 
orgánica para su desarrollo.

Al margen de esto, el articulo 20bis plantea una importante pre-
gunta, cual es si implica un plus de protección para el trabajador o si 
añade o cambia algo en relación con las formas de proceder actuales 
en el mundo empresarial. Dar una respuesta detallada a esta pregunta 
sin duda excede los límites de este trabajo, sin embargo, sí queremos 
apuntar que el contenido del nuevo mandato tiene un valor más decla-
rativo que constitutivo.

En primer lugar, porque, en lugar de incluir una regulación más 
detallada de estos derechos, remite de forma circular al régimen jurí-
dico establecido en la propia disposición normativa que lo ha creado, 
lo que lo vacía de contenido. En realidad, el reconocimiento del de-
recho de la intimidad personal del trabajador en estos casos se deriva 
del propio texto constitucional y ha sido el Tribunal Constitucional el 
que ha interpretado y, sobre todo, en los últimos tiempos restringido 
este derecho de los trabajadores, permitiendo, desde nuestro punto de 
vista, un cierto exceso de injerencia empresarial. De hecho, el legisla-
dor, en lugar de incorporar estos derechos en el art. 4.2 ET, entre los 
que poseen los trabajadores en la relación de trabajo, y que incluye 
expresamente aquellos con relevancia constitucional, ha optado por 
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incluirlos a continuación del art. 20, que recoge el derecho empresa-
rial a la dirección y control de la actividad laboral, como un aspecto 
más del mismo (Baylos, 2019).

Y, en segundo lugar, porque los artículos 87 a 90 LOPDP que re-
gulan estos derechos, lejos de proclamar el derecho a un uso privado 
por parte de los trabajadores de los dispositivos digitales suministra-
dos por la empresa, o la prohibición de controlar su uso por parte de la 
misma, o la de impedir la utilización de sistemas de video-vigilancia 
o geolocalización más que en casos excepcionales –la contundencia 
con la que se formulan estos derechos en los 87.1, 89.1 y 90.1 de la 
LOPDP podrían dar a entender esta interpretación– o a corregir el ex-
ceso de injerencia empresarial ya mencionado, prácticamente se han 
limitado a recoger los dictados de la jurisprudencia y la doctrina cons-
titucional, en algún caso corregida desde instancias internacionales.

3.2. El reconocimiento legal del derecho a la desconexión digital

El derecho a la desconexión digital aparece en el art. 88.1 LOP-
DP con el siguiente tenor: “los trabajadores y los empleados públicos 
tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto 
de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su inti-
midad personal y familiar”.

Se configura como un derecho del trabajador y no como un deber 
empresarial, lo que puede explicar que su reconocimiento no vaya 
acompañado de responsabilidades para las empresas incumplidoras.

Esta manera de entender la desconexión digital debería permitir al 
trabajador negarse al cumplimiento de las ordenes empresariales que 
la empresa le traslada mediante estos dispositivos digitales. En este 
sentido, cabe preguntarse si con el reconocimiento del derecho se pro-
porciona al trabajador un ius resintentiae frente a la orden empresarial, 
pudiendo evitar el principio de solve et repete que emana de los arts. 
5.a, 5.c y 20.1 ET. En nuestra opinión sí cabría la oposición del traba-
jador, pues se trata de una orden ajena al marco temporal que limita 
la relación laboral, lo que ya de por sí la convierte en ilegítima, inde-
pendientemente de otros considerandos, como el hecho de que pueda 
implicar por su acumulación un riesgo para el trabajo o llegar a dañar 
un derecho constitucional. La negociación colectiva puede atemperar 
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esta anómala, aunque habitual, construcción de la desconexión digital 
haciendo hincapié en el deber empresarial de abstención.

Por otro lado, aunque no aparece en la rúbrica del artículo, como 
en el caso del resto de derechos digitales, el derecho a la desconexión 
digital conecta con el derecho a la intimidad personal y familiar. Sin 
embargo, estas garantías sobre los derechos digitales de los trabaja-
dores tienen mejor cabida en el derecho a la vida privada. Además, 
el derecho a la desconexión digital se separa del resto, en cuanto que 
no responde a la lógica de la protección de datos personales, pues no 
implica la obtención y mantenimiento de datos con este carácter por 
parte del empresario. Como ha señalado alguna autora, su inclusión 
entre estos derechos se produjo por razones de oportunidad a última 
hora y de forma desacertada en un Proyecto de Ley ya en marcha, 
cuando hubiera sido más lógico incluirlo entre los artículos dedica-
dos a la jornada de trabajo o en la LPRL resaltando así su carácter 
preventivo y su conexión con el derecho al descanso y a la salud 
(Igartua, 2019), algo que algún autor ya había propuesto de lege fe-
renda (Taléns, 2017).

Pese a estas incongruencias, el expreso reconocimiento del de-
recho debe valorarse de forma positiva, en cuanto que visualiza el 
problema e integra una garantía explicita frente a un concreto tipo 
de extralimitación empresarial, mediante un régimen protector propio 
que todavía debe concretarse y que tampoco es tan severo como pu-
diera parecer.

3.3. La modelación y modulación del derecho

Por su parte, el art. 88.2 LOPDP establece que las “las modali-
dades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto 
de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la 
actividad laboral y la vida personal y familiar…”.

Esto es, la propia norma permite modelar y modular el derecho 
con una amplia libertad. En este sentido, la doctrina señala la ausencia 
de compromiso por parte del legislador, “dando cabida a un número 
incontable de soluciones, adaptadas a las exigencias del sector pro-
ductivo, a la naturaleza y objeto de la relación laboral, el tipo de acti-
vidad realizada o las tareas concretas asumidas por el trabajador, así 
como a los específicos dispositivos empleados” (Igartua, 2019, 67).
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En realidad, el precepto no abre tantas posibilidades, pues limita la 
adaptación del derecho tan sólo en relación a la naturaleza y objeto de la 
relación laboral, aunque el resto de los aspectos que se han mencionado 
anteriormente puede decirse que derivan de estas. La previsión normativa 
mantiene cierta lógica, pues no siempre es posible una desconexión total, 
como ocurre con la actividad de determinados trabajadores profesionales 
que pueden ser contactados aun fuera de su tiempo de trabajo. Se trata 
de supuestos ya conocidos, como el tiempo en régimen de localización 
o el de permanencia a disposición del empresario sin presencia o fuera 
del centro de trabajo, cuya realización, como ha confirmado la SAN de 
20 de septiembre de 2018, Rec. 125/2018, no implica la realización de 
trabajo efectivo si no llega a concretarse la intervención del trabajador u 
otros similares que pudieran articularse.

La doctrina también apunta otras fórmulas de modulación del de-
recho en atención al cómputo del trabajo efectivo en muchas formas de 
trabajar en las que la separación de la vida profesional y personal resulta 
mucho más problemática, como en los casos del trabajo a distancia o en 
aquellos trabajos en los que prima la flexibilidad horaria, lo que conlleva 
mayor capacidad de autoorganización junto con una mayor deuda de 
disponibilidad hacia la empresa. En estos casos, la manera tradicional de 
computar el tiempo de trabajo en periodos estancos de trabajo y descanso 
no resulta adecuada. Por ello, más que la imposición de la desconexión 
digital se preconiza la adecuación de “las reglas de jornada laboral a este 
grado de disponibilidad, para asegurar los derechos de descanso de los 
trabajadores. La atención digital en el domicilio del trabajador debería 
descontar tiempos de presencia en el centro de trabajo e intensificar una 
mayor distribución irregular de las jornadas” (Lahera, 2019). Algo simi-
lar ocurre en los casos de smartworking o teletrabajo ocasional, en las 
que “la desaparición incluso del horario y la contratación en atención a 
objetivos o resultados, la dilución de fronteras entre la vida laboral y la 
privada es mucho más palpable, y dificulta en mayor medida la identi-
ficación y el reconocimiento del derecho. Ello exige soluciones ad hoc, 
más flexibles para estos casos, en sede negocial y, de forma más dudosa, 
a través de la autonomía individual” (Igartua, 2019, 68).

3.4.  El papel de la negociación colectiva en la instrumentalización 
del derecho

Como en el caso francés, que parece ser el espejo en el que se ha 
mirado el legislador español, la normativa no establece un régimen 



El trabajo y la relación de trabajo 57

jurídico expreso sobre el derecho a la desconexión digital, sino que 
deja en manos de la negociación colectiva su concreción. Esta forma 
de proceder, defendida por la doctrina (Ushakova, 2016; Gordo, 2017; 
Taléns, 2018), aunque permite acercarse a la práctica empresarial de 
forma más precisa, también puede dejar muchos flecos, sobre todo si 
no se articula bien la llamada a la autonomía colectiva, como parece 
que ocurre en este caso.

El art. 88.2 LOPDP simplemente determina que “las modalidades 
de ejercicio de este derecho (…) se sujetarán a lo establecido en la 
negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa 
y los representantes de los trabajadores”.

A nuestro juicio, la opción elegida por el legislador para dotar de 
un contenido jurídico concreto al derecho resulta un tanto contradicto-
ria. Por de pronto, aunque requiere necesariamente del complemento 
de la negociación colectiva, esta materia no se configura como con-
tenido mínimo del convenio colectivo, como solicitaba algún autor 
(Tascón, 2018) incluyéndolo en el art. 85.3 ET con el fin de garantizar 
su efectividad. Ni siquiera se establece una obligación de negociar 
como si hizo la legislación francesa que asegure que la materia se 
trata en el proceso de negociación. Por tanto, las partes negociadoras 
son libres para incluir el derecho a la desconexión digital entre los 
aspectos de la negociación, sin que tampoco se haya recogido legal-
mente un régimen jurídico supletorio que garantice una regulación 
mínima en defecto de pacto colectivo. En consecuencia, si finalmente 
la negociación colectiva no interviene podemos encontrarnos ante un 
derecho vacuo (Lahera, 2019) o mera formalidad legal que no aporta 
un mandato jurídico consistente.

Frente a esta posición puede argumentarse que, como ya diji-
mos, la garantía de este derecho no requería una plasmación legal 
expresa, pues el ordenamiento jurídico ya dispensaba mecanismos 
de protección para el trabajador ante estas conductas empresariales 
y esta afirmación tiene más peso tras su plasmación en una norma, 
lo que ha llevado a entender que estamos ante un “derecho subjeti-
vo perfecto” que el trabajador podrá ejercer incluso en defecto de 
pacto, siendo el papel del convenio lograr su “plena efectividad” 
(Igartua, 2019).

La labor a realizar por la negociación colectiva tiene entonces un 
amplio margen para lograr la efectividad del derecho y debe tener en 
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cuenta múltiples factores. Ahora bien, la primera cuestión que debería 
resolverse es si se impone algún límite en cuanto a la regulación del 
derecho, pues, salvo que se entienda que sólo la naturaleza y objeto 
de la prestación laboral pueden determinar una excepción al derecho 
de desconexión, por esta vía se puede abrir la puerta a regímenes muy 
flexibles que permitan al empresario invadir digitalmente la vida pri-
vada del trabajador. Partiendo, por tanto, de que la modulación del 
derecho requiere una justificación objetiva, sí que existen muchos ele-
mentos a tener en cuenta por parte de los negociadores en atención al 
contexto en que se desarrolla la prestación laboral.

Finalmente, el art. 91 LOPDP hace un llamamiento genérico a la 
negociación colectiva como instrumento de refuerzo de estos dere-
chos, permitiendo que los convenios colectivos establezcan “garan-
tías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tra-
tamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda 
de derechos digitales en el ámbito laboral”. Estas garantías han de 
estar necesariamente destinadas a reforzar los derechos de informa-
ción y al establecimiento de límites en cuanto al control, rebajando 
las posibilidades de interferir la esfera privada del trabajador por parte 
del empresario, configurando una “suerte de intromisión legitima del 
empleador en la confidencialidad de los datos y en la esfera privada de 
los trabajadores” (Baylos, 2019).

3.5.  La obligación empresarial de implementación en la empresa

De forma separada a la intervención de la negociación colectiva el 
art. 88.2 prevé que el empresario, oída la representación de los traba-
jadores, elabore un protocolo en el que se “definirán las modalidades 
de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación 
y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las he-
rramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En 
particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los su-
puestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como 
en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de 
herramientas tecnológicas”.

El hecho de que se establezcan llamadas a la negociación colectiva 
y a la regulación unilateral por parte de la empresa en compartimentos 
estancos plantea algunos problemas interpretativos, sobre todo por-
que está última fórmula se configura como obligatoria. Hubiera sido 
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más lógico establecer que la empresa solo resulta obligada a elaborar 
estas políticas internas cuando la materia no se haya regulado en el 
convenio, pero en la tesitura actual, lo que no cabe es que mediante 
las mismas se desvirtúe lo alcanzado en pacto colectivo, por lo que de 
existir deberán seguirse sus postulados (Serrano, 2019; Igartua, 2019). 
Para otros autores (Miñarro, 2019), la regulación que ha de realizar 
la negociación colectiva y la que ha de llevar a cabo la empresa está 
claramente diferenciada, mientras que la primera debe desarrollar y 
dotar de contenido al derecho, a nivel de empresa se trata de regular 
un concreto aspecto de la salud de los trabajadores: el riesgo de fatiga 
informática, lo que además justifica que este aspecto no se haya remi-
tido al convenio colectivo, pues el deudor de protección es la empresa.

En cualquier caso, la empresa también se encarga, como la nego-
ciación colectiva, de regular las modalidades de ejercicio del derecho 
y, en este sentido, la obligación se formula de forma muy amplia e 
indeterminada, lo que prácticamente deja en sus manos el dotar de 
una regulación adecuada al derecho, o bien vaciarlo de contenido, es-
tableciendo una mera declaración formal sin mayor repercusión que 
la de cumplir el trámite ante una eventual inspección laboral (Zamo-
ra, 2019).

El protocolo empresarial ha de tener especialmente en cuenta el 
derecho a la desconexión digital en aquellos casos en que toda o parte 
de la prestación laboral se realice a distancia o en el domicilio del 
empleado. En estos supuestos, como ya señalamos resulta más difícil 
delimitar el tiempo de trabajo del de vida privada, lo que justifica se 
exprese de modo conveniente el derecho a la desconexión.

Por otro lado, la imposición de determinadas acciones de forma-
ción y sensibilización en relación con el mal uso de los dispositivos 
digitales –que como hemos visto se conecta con el deber empresarial 
de prevención de riesgos laborales–, se extiende también a los direc-
tivos. Se ha dicho que “la norma hace una referencia, quizá innecesa-
ria, dado el carácter universal del derecho, pero probablemente útil a 
efectos «didácticos», a que la política interna deber ir dirigida también 
a los directivos, normalmente más hiperconectados y con mayores di-
ficultades para la desconexión, en parte debido a su propio rol en la 
empresa o a la asunción de determinadas responsabilidades” (Igar-
tua, 2019, 68). Siendo cierto, no debe olvidarse que las campañas de 
información y sensibilización destinadas a los directivos y mandos 
intermedios han de educar en la necesidad de no contactar a los traba-
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jadores por estos medios fuera de los supuestos reconocidos en estos 
protocolos en atención a la naturaliza y objeto de la relación laboral.

Finalmente, el precepto no hace referencia a las consecuencias del 
incumplimiento empresarial, ni se ha introducido ninguna previsión al 
respecto en la normativa sancionadora laboral. Pese a que ciertos au-
tores no descartan la aplicación de la LISOS a estos incumplimientos 
(Zamora, 2019; Igartua, 2019), lo cierto es que resulta difícil encon-
trar un fundamento en los preceptos de esta norma que justifique la 
sanción, como más adelante explicaremos.

3.6. Obligaciones preventivas

Siendo uno de los bienes jurídicos protegidos el derecho al des-
canso y a la salud de los trabajadores, debido a la conexión entre el 
derecho a la desconexión digital y la normativa de prevención de ries-
gos laborales, resulta necesario un enfoque preventivo para paliar sus 
consecuencias (Igartua, 2018). Por esta razón, se había visto con bue-
nos ojos una eventual modificación de la LPRL para que incluyera 
esta materia (Taléns, 2018; Miñarro, 2019).

Lo cierto es que la LOPDP no ha hecho ningún movimiento en 
este sentido, aunque un sector de la doctrina laboralista ha defendido 
que dicha protección ya estaría dispensada por las genéricas previ-
siones de la LPRL (Molina, 2017-a). Así, y en la medida en que la 
no desconexión puede suponer un riesgo psicosocial para la salud del 
trabajador, quedaría subsumido dentro del concepto de riesgo laboral 
(STC 160/2007, de 2 de julio) frente al que opera el deber empresarial 
de protección prevista en el art. 14 LPRL. Ello, obligaría al empre-
sario a adoptar una actitud diligente con el fin de evitar los riesgos, 
evaluar aquellos que no se puedan evitar y combatirlos (art. 15.1.a, 
b y c LPRL). De modo que estas previsiones deberían ser suficientes 
para impedir el uso empresarial abusivo de los dispositivos electróni-
cos que puedan menoscabar la salud del trabajador por suponer una 
intromisión en su tiempo de descanso. Esta tesis queda avalada por la 
STSJ Cataluña de 23 de mayo de 2013, Rec. 621/2012, que recono-
ce un clarísimo derecho a la desconexión digital (Molina, 2017-a) al 
considerar que obligar al trabajador a realizar el mantenimiento de un 
dispositivo GPS implantado en su teléfono móvil fuera de su jornada 
laboral entraña un riesgo psicosocial en tanto que lo mantiene en una 
situación in vigilando.
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Incluso, podría entenderse que el protocolo o política interna que 
debe elaborar la empresa constituye una de las medidas que debería 
incluir el plan de prevención de riesgos laborales (Miñarro, 2019), 
de manera que su inobservancia implicaría que la empresa infringe 
varios principios y mandatos de la LPRL como garantizar la seguridad 
y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo (art. 14.1), 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para una protección eficaz 
(art. 14.2) teniendo en cuenta la evolución de la técnica (art. 15.1.e), 
e integrar la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y 
en todos los niveles jerárquicos (art. 16.1 LPRL).

Sin embargo, bien es sabido que, a diferencia de lo que ocurre 
con otro tipo de riesgos laborales (exposición a agentes químicos, 
biológicos, ruidos, etc.), la prevención de los riesgos psicosociales 
no cuenta con un desarrollo normativo específico, lo que dificulta su 
puesta en práctica y la capacidad sancionadora de la inspección de 
trabajo (Igartua, 2019).

En cambio, lo que sí ha regulado, de forma novedosa, la LOPDP 
es un mecanismo que puede ser de utilidad a estos efectos: los siste-
mas de información de denuncias internas (art. 24 LOPD). Este canal 
de información –también conocido como whistleblowing (IJ-AEPD 
nº 128/2007; Morey, 2019)– permite poner en conocimiento de la em-
presa la realización de “actos o conductas que pudieran resultar con-
trarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable”. De 
este modo, tanto empleados y directivos de la empresa, como terceros 
que contraten con la misma pueden ser sujetos activos y pasivos de 
estas denuncias respecto de comportamientos, acciones o hechos que 
puedan constituir violaciones tanto de normas internas de la compañía 
como de las leyes, normativas o códigos éticos.

Además, una de las características más novedosas y que más inte-
rés ha despertado es su anonimidad. Esto, puede suponer un incentivo 
para que los trabajadores se atrevan a actuar frente a mandos interme-
dios que no respeten el derecho a la desconexión digital que, en caso de 
ser identificativas, tendrían serias dificultades para hacer efectivo por 
el temor a una eventual represalia, sobre todo ante la falta de previsión 
legal de una garantía de indemnidad del denunciante. De hecho, una 
de las críticas que se ha formulado al derecho a la desconexión ante 
la falta de medidas específicas que lo garanticen es que su “carácter 
voluntario o de libertad resulta ser un engañoso señuelo en una relación 
de subordinación” (Cialti, 2017, 178). Pero sin embargo, la LOPDP ha 
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ido más allá de las recomendaciones formuladas por la AEPD, al gene-
ralizar su carácter anónimo –más allá de supuestos excepcionales–, lo 
que, por otro lado, también puede suponer un incorrecto y abusivo uso 
del mismo, con el riesgo grave que conlleva para la estigmatización y 
los derechos fundamentales de la persona denunciada.

3.7. Régimen sancionador

Respecto al régimen sancionador cabe destacar tres ideas básicas: pri-
mero, la ausencia de un régimen específico; en segundo lugar, la posibili-
dad de que los incumplimientos encuentren acomodo entre las infraccio-
nes laborales ya existentes en la normativa general; y, por último, debe 
analizarse el eventual papel de la negociación colectiva sobre esta cuestión.

Respecto al inexistente régimen sancionador específico, como ya 
pasó con la regulación francesa (Cialti, 2017), llama la atención que 
el legislador ha incluido este derecho dentro del Título X de la LOPD, 
justo después del Título IX (“Régimen Sancionador”) que recoge las 
infracciones y sanciones para los derechos regulados en los títulos 
precedentes, pero ninguna para los derechos regulados en los precep-
tos posteriores. Por tanto, a la luz de la ubicación sistemática no puede 
considerarse que se deba a un olvido del legislador.

Lo cierto es que no es la LOPDP la norma adecuada para regular 
las infracciones y sanciones que se producen en el orden social, sino 
que un eventual régimen disciplinario para el empresario infractor ha-
bría pasado por modificar la LISOS e incluir una infracción específica 
por el incumplimiento de este deber. Esto, además facilitaría la ac-
tuación de la Inspección de Trabajo con el fin de sancionar y prevenir 
estas conductas. Esta intervención normativa, que ha sido defendida 
por quienes se han acercado al estudio de la materia, contaba con con-
cretas propuestas de inclusión de infracciones en el capítulo II, bien 
entre las “Infracciones en materia de relaciones laborales individua-
les y colectivas” o entre las “Infracciones en materia de prevención de 
riesgos laborales” (Taléns, 2018).

Esta conclusión nos llevaría a la segunda cuestión planteada: ¿po-
dría sancionarse con los tipos de infracciones laborales existentes? En-
tre el catálogo de conductas sancionables en la LISOS, consideramos 
que podría subsumirse una eventual conducta empresarial contraria al 
derecho a la desconexión en el art. 7.5 que tipifica como infracción 
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grave la transgresión de las normas y los límites legales o pactados 
en materia de tiempo de trabajo (jornada, horas extraordinarias, des-
cansos, etc.). No obstante, la falta de concreción de esta conducta y 
la ubicación del derecho dentro del art. 20bis ET y no dentro de los 
preceptos destinados a la regulación del tiempo de trabajo, podrían 
dificultar su apreciación. De hecho, únicamente podría ser aplicable 
en la medida en que ya lo habría sido antes de la positivización del de-
recho, entendiendo que no se respetan tales límites cuando se invade 
digitalmente el tiempo de descanso.

Por otro lado, se podría cuestionar la aplicación del art. 8.11 LI-
SOS que prevé como infracción muy grave los actos del empresario 
contrarios al respeto la intimidad del trabajador. Aunque, como se ha 
expuesto, el legislador orgánico no ha considerado que el derecho a la 
desconexión tutele el derecho a la intimidad o, al menos, que forme 
parte de su contenido esencial. Además, dicha conducta debería tener 
una entidad suficiente, difícilmente apreciable en el mero envío de 
comunicaciones aisladas y esporádicas, sobre el que, a priori, el traba-
jador tiene reconocido –ahora– el derecho a no responder.

Asimismo, en la medida en que guarda conexión con la seguri-
dad y salud laboral, podría estudiarse su encuadramiento dentro de 
las infracciones previstas en el correspondiente capítulo de la LISOS. 
En efecto, si el art. 87 LOPDP impone la obligación al empresario de 
elaborar un protocolo, su no observancia implicaría que la empresa 
no estaría adoptando todas las medidas necesarias para prevenir un 
riesgo psicosocial. Así, encontramos diversas infracciones en materia 
de prevención de riesgos laborales que podrían ser aplicables (véase, 
arts. 11.4, 11.5 o 12.1 LISOS). No obstante, a nuestro juicio, debido a 
la especificidad de los tipos regulados en dicho capítulo su encaje tam-
bién resultaría difícil. Además, en todos los casos, en el tenor literal de 
la norma sancionadora del orden social se hace referencia a incumpli-
mientos de las obligaciones fijadas “en la normativa de prevención de 
riesgos laborales” o “con el alcance y contenido establecidos” en esta.

Diversamente, también podría analizarse desde otra perspectiva 
el alcance de la responsabilidad por incumplimiento de la obligación 
empresarial de realizar el protocolo empresarial ex art. 87.3 LOPDP. 
Y es que podría encuadrarse en el art. 6.6 LISOS, referido a la in-
observancia de obligaciones meramente formales o documentales. Si 
bien, resulta discutible tal consideración a la luz de las implicaciones 
que conlleva para la seguridad y salud. En cambio, desde el punto de 
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vista del contenido de la obligación, a nuestro juicio, la opción más 
eficaz sería la aplicación del art. 12.8 LISOS, en la medida en que la 
no previsión de “las acciones de formación y sensibilización del per-
sonal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que 
evite el riesgo de la fatiga informática”, constituiría el incumplimien-
to de la obligación de formación adecuada a los trabajadores acerca de 
los riesgos y daños que pueda provocar su puesto de trabajo.

Respecto a la tercera y última cuestión que avanzábamos, parece que 
se apela a la negociación colectiva para el establecimiento del régimen 
sancionador (Taléns, 2018). Esta situación resulta ciertamente criticable, 
pues las eventuales faltas previstas en el convenio solamente serían apli-
cables a otros trabajadores la empresa como directivos que vulneren, en el 
ejercicio de sus funciones, el derecho a desconexión de los empleados bajo 
su mando. Por tanto, tal intervención convencional únicamente sería eficaz 
en empresas grandes con estructuras organizativas complejas, pero no en 
el resto –que constituyen la mayoría del tejido empresarial español– donde 
la vulneración se produciría directamente por parte del empresario.

En definitiva, habida cuenta de las especiales dificultades para apli-
car las infracciones previstas en la LISOS y la escasa virtualidad que 
puede tener la negociación colectiva en materia disciplinaria, resultan 
necesarios mecanismos útiles para asegurar el respeto a este derecho.

4. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Como se ha podido comprobar en el análisis precedente, la regu-
lación del derecho de desconexión digital tiene muchos flecos sueltos. 
Aunque a buen seguro va a servir para promocionar el debate sobre la 
materia, la normativa finalmente ha dejado a la buena voluntad de las 
partes y especialmente de las empresas su cumplimiento.

Como se ha visto, la negociación colectiva no tiene ni siquiera el 
deber de negociar sobre la materia y las políticas internas de las empre-
sas que podrían subsanar esta deficiencia se han dibujado a grandes tra-
zos, lo que ampara desde regulaciones muy detalladas hasta meras de-
claraciones formales de intenciones. Además, aunque finalmente, por 
un medio u otro se implementen las garantías necesarias, la ausencia de 
un régimen sancionador específico para las empresas incumplidoras les 
resta eficacia y puede llegar a convertirlas en un mero adorno.

Asimismo, la implantación del derecho requiere también la reforma 
de otros aspectos de regulación de la jornada, en especial la creación de 
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un sistema de registro de la jornada que permita determinar con clari-
dad los tiempos en que debe producirse la desconexión digital. En esta 
materia, el Gobierno ha puesto fin a las discrepancias judiciales sobre el 
registro diario de la jornada protagonizado por la Audiencia Nacional, 
el TS y en última instancia el TJUE, mediante la inclusión del art. 34.9 
ET (art. 10 RD-ley 8/2019, de 8 de marzo) que obliga a las empresas a 
garantizar el registro diario de la jornada. Cómo se hará dicho registro 
queda a expensas de la negociación colectiva, el pacto de empresa o en 
su defecto a la decisión empresarial al respecto, con la garantía de cum-
plimiento que implica incluir en art. 7 LISOS una sanción específica por 
transgresión de las normas sobre registro de jornada.

Desde luego, hubiese sido deseable esta misma forma de actuar por 
parte del poder legislativo en relación con la desconexión digital. En cual-
quier caso, en ambos casos los agentes sociales se enfrentan a un problema 
parecido: implementar medidas de control digital que desde el ámbito de 
la gestión organizacional se piensan para grandes empresas y corporacio-
nes, (muy avanzadas tecnológicamente), a la realidad del tejido empresa-
rial español, compuesto casi en su totalidad por pymes y microempresas (y 
con bajos índices de inversión en innovación y tecnología).
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1.  ¿ JURISPRUDENCIA DEL TJUE APLICANDO LA NORMATIVA 
DE LA OIT?

Prácticamente todos los estados miembros de la Unión Europea han 
suscrito los ocho Convenios Fundamentales de la OIT: los dos relativos 
a derechos sindicales (núm. 87 [1948] sobre la libertad sindical y el dere-
cho de sindicalización; y núm. 98 [1949] sobre el derecho de sindicaliza-
ción y la negociación colectiva); los dos convenios fundamentales relati-
vos a la discriminación y la igualdad de remuneración (núm. 100 [1951] 
sobre igual remuneración, y núm. 111 [1958] sobre discriminación); los 
dos relacionados con el derecho infantil (núm. 138 [1973] sobre la edad 
mínima, y núm. 182 [1999] sobre las peores formas de trabajo infantil; y 
los dos relativos al trabajo forzoso (núm. 29 [1930] sobre trabajo forzo-
so, y núm. 105 [1957] sobre la abolición del trabajo forzoso).

Constituyen, por tanto, para la mayoría de Estados miembros, 
normas de eficacia general que informan su ordenamiento y son per-
fectamente aplicables en su derecho interno, aunque no formen parte 
del acerbo comunitario, pues ni son derecho originario, ni derecho 
derivado; no se incrustan en los tratados constitutivos, ni sus dictados 
se han incorporado a los mecanismos característicos de evacuación de 
normativa de la Unión.

Y, sin embargo, sí pueden considerarse como fuente de Derecho 
Complementario en el ámbito de la Unión, es decir, como normas que 
pueden tenerse en consideración para fundamentar la argumentación 
jurídica de otras normas propias de la Unión, y, sobre todo, para soste-
ner determinadas hermenéuticas en el seno de un procedimiento juris-
diccional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Básicamen-
te por tres razones.

En primer lugar, porque el propio TUE prevé en su art. 2 que 
“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
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humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y res-
peto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las per-
sonas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los 
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 
igualdad entre mujeres y hombres”. La mención que se hace en este 
precepto a los “Derechos humanos” puede dar pie a considerar que 
su formulación concreta, más allá de los que dispongan los propios 
tratados constitutivos de la Unión y el derecho derivado de manera 
expresa, pueden conformarse por lo dispuesto en la normativa de la 
OIT. Regla jurídica similar, dicho sea de paso, al art. 10.2 de la Cons-
titución patria cuando pretende que la interpretación de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas que concede la propia CE se 
realice de conformidad con lo previsto en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y demás normativa internacional en la materia 
suscrita por España.

En segundo lugar, porque normativa propia de la Unión acude a 
la de la OIT para conformar el panorama normativo propio. Así, por 
ejemplo, la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre 
de 2016 por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del 
Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización 
Internacional del Trabajo, pretende, básicamente, la aplicación de 
“determinadas partes” del Convenio de la OIT de referencia (Con-
siderando 7º) para organizar la totalidad de la normativa afectante al 
trabajo en el mar, impulsando que los países que no hubieran suscrito 
el Convenio lo hagan. La influencia de la OIT en la normativa de la 
UE ha ido declinando con el tiempo, a medida “que el acervo social 
comunitario se iba consolidando”1.

Y, en tercer lugar, porque el TJUE tiene especial precaución en 
considerar aplicable algunos tratados sobre derechos fundamentales 
que no forman parte, en sentido estricto, del acerbo comunitario.

No es inusual, en este sentido, que la Jurisprudencia del TJUE 
tenga en consideración en su argumentación determinados preceptos 
del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 

1 Expresamente, MIRANDA BOTO, J. Mª.: “Los Convenios de la OIT en la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Revista del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, núm. 117, p. 275.
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de las Libertades Fundamentales (Roma, 1950)2, o que, incluso, cite 
alguna resolución del Tribunal de Estrasburgo para completar o sos-
tener sus propias argumentaciones jurídicas3. Muy usual es, también, 
que el Abogado General realice una invocación directa de la jurispru-
dencia del TEDH para fundamentar sus conclusiones a las cuestiones 
prejudiciales4.

2. CASOS CONCRETOS DE EMPLEO DE NORMATIVA DE LA OIT

Siguiendo un criterio cronológico muy esquemático se enuncian 
los casos en los que el TJUE emplea directamente normativa de la OIT 
en cuestiones sociales para fundamentar sus consideraciones jurídi-
cas, partiendo de la base del estudio del Profesor MIRANDA BOTO 
citado en la Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
núm. 117, en 2015, que señalaba las siguientes:

–  S TJUE de 15 de junio de 1978 (asunto: 149/77) Defrenne II, 
sobre discriminación en el empleo.

–  S TJUE de 18 de enero de 1979 (asuntos 110/78 y 111/78) 
Van Wesemael, sobre agencias de intermediación laboral.

2 Así, recientemente la STJUE de 20 de marzo de 2018 [asunto C-537/16] Garlsson 
Real Estate SA, y Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, relativo al carácter 
penal de una sanción administrativa. Y la STJUE de 30 de septiembre de 2003 [C-224/01] 
Gerhard Köbler y República de Austria, sobre retribución de un profesor universitario y 
su discriminación indirecta por vincular los complementos a la antigüedad de residencia. 
Y la STJUE de 23 de septiembre de 2003 [C-109/01] Secretary of State for the Home De-
partment y Hacene Akrich, sobre la consideración de cónyuge a efectos de la reunificación 
familiar de trabajadores.

3 Véase, por ejemplo, el § 53 de la STJUE de 2 de junio de 2016 [C-438/14] Nabiel 
Peter Bogendorff von Wolffersdorff y Standesamt der Stadt Karlsruhe, relativo a cuestiones 
de filiación y nobiliarias, y la STJUE de 8 de diciembre de 2011 [C-371/08] Nural Ziebell 
y Land Baden-Württemberg relativo a la libre circulación y residencia de trabajadores. 
También puede verse la STJUE de 29 de abril de 2004 [C-482/01 y C-493/01] Georgios 
Orfanopoulos y Land Baden-Württemberg, relativo a la libre circulación de personas y la 
reunificación familiar.

4 Véase, por ejemplo: STJUE de 12 de abril de 2016 [C561/14] Caner Genc c. Inte-
grationsministeriet, en un supuesto de reagrupación familiar; STJUE de de 27 de octubre 
de 2016 [C-465/14] Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank y F. Wieland, rela-
tivo a la eficacia del seguro de vejez para antiguos trabajadores del mar nacionales de un 
Estado tercero que se convirtió posteriormente en miembro de la Unión.

Véase también la reciente S TJUE de 22 de enero de 2019 [C-193/17] Cresco Inves-
tigation GmbH y M.A., sobre concesión de días adicionales de descanso únicamente a 
determinados trabajadores de una determinada confesión religiosa.
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–  S TJUE de 14 de julio de 1981 (asunto 155/80) Oebel, sobre 
trabajo nocturno en panaderías.

–  S TJUE de 15 de mayo de 1986 (asunto 222/84) Johnston, 
sobre igualdad entre hombres y mujeres.

–  S TJUE de 2 de agosto de 1993 (asunto C-158/91) Levy, rela-
tivo a la igualdad entre mujeres y hombres.

–  S TJUE de 1 de febrero de 2005 (asunto C-203/03) Comisión 
contra Austria, sobre trabajo de mujeres en las minas.

–  S TJUE de 28 de abril de 2005 (asunto C-410/03) Comisión 
contra Italia, sobre política retributiva e igualdad.

–  S TJUE de 22 de noviembre de 2005 (asunto C-144/04) Mangold, 
sobre discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación.

–  S TJUE de 16 de octubre de 2007 (asunto C-411/05) Palacios 
de la Villa, sobre discriminación en el ámbito del empleo y la 
ocupación.

–  S TJUE de 11 de diciembre de 2007 (asunto C-4) Viking, so-
bre el derecho de huelga.

–  S TJUE de 18 de diciembre de 2007 (asunto C-341/05) Laval, 
sobre la adopción de medidas de conflicto colectivo.

–  S TJUE de 20 de enero de 2009 (asuntos C-350/06, y 
C-520/06) Schultz-Hoff, sobre tiempo de trabajo.

–  S TJUE de 19 de enero de 2010 (asunto C-555/07) Kücükdevici, 
sobre discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación.

–  S TJUE de 26 de mayo de 2011 (asunto C-485/07) Akdas, 
sobre prestaciones de seguridad social.

–  S TJUE de 22 de noviembre de 2011 (asunto C-214/10) KHA 
AG, sobre vacaciones.

–  S TJUE de 10 de mayo de 2012 (asunto C-368/10) Comisión 
contra Países Bajos, sobre empleo juvenil.

–  S TJUE de 26 de septiembre de 2013 (asunto C-476/11) HK 
Danmarck II, sobre discriminación en el ámbito del empleo y 
la ocupación.

El juicio crítico que le merece la utilización de la normativa de 
la OIT por parte del TJUE es crítico. Llega a afirmar que “La impre-
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sión que ofrece el análisis es insoslayable: el impacto de la Organi-
zación Internacional del Trabajo en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia es misérrimo. Como se ha podido comprobar, el criterio 
aritmético no refleja absolutamente nada. Aunque con la calculadora 
en la mano se pueda afirmar que varias decenas de sentencias del 
Tribunal contienen referencias a la normativa internacional, leyendo 
esos pronunciamientos la ilusión se desvanece como lágrimas en la 
lluvia”5. No sé si Roy Batty estaría de acuerdo, pues él se extinguió, y 
la jurisprudencia del TJUE ha vuelto varias veces a “replicar” algunos 
preceptos de algunos convenios de la OIT tras la última de las reso-
luciones citadas. Y la exposición de estos casos es el objetivo de este 
trabajo, modestamente continuador del citado.

Básicamente los siguientes.

–  S TJUE de 5 de febrero de 2015 (asunto C-117/14) Grima 
Janet y Ariza Toledano, sobre el período de prueba de un año 
en un contrato indefinido. El proponente de la cuestión pre-
judicial sostenía que dicha posibilidad transgrede el Conve-
nio núm. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal es categórico con respecto a la eficacia de dicha 
alegación al afirmar que “Es preciso señalar que el Tribu-
nal de Justicia no es competente, en virtud del artículo 267 
TFUE, para pronunciarse en materia de interpretación de 
normas de Derecho internacional que vinculan a los Esta-
dos miembros pero que están excluidas de la esfera del Dere-
cho de la Unión (véanse las sentencias Vandeweghe y otros, 
130/73, EU:C:1973:131, apartado 2; TNT Express Neder-
land, C-533/08, EU:C:2010:243, apartado 61, el auto Cor-
pul Naţional al Poliţiştilor, C-134/12, EU:C:2012:288, apar-
tado 14, y la sentencia Qurbani, C-481/13, EU:C:2014:2101, 
apartado 22)”.

–  S TJUE de 14 de julio de 2016 (asunto C-406/14) Wrockaw, 
sobre libertad de establecimiento. En ella se acude a trans-
cribir el art. artículo 26 de la Directiva 2004/18 que dispo-
ne: “Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones 
especiales en relación con la ejecución del contrato siem-
pre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario 

5 MIRANDA BOTO, J. Mª.: “Los Convenios de la OIT en la jurisprudencia…”, 
ob. cit., p. 281.
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y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de 
condiciones. Las condiciones que regulen la ejecución de un 
contrato podrán referirse, en particular, a consideraciones 
de tipo social y medioambiental”, para fundamentar que las 
referidas condiciones de ejecución sí serán compatibles con la 
Directiva siempre y cuando no sean directa o indirectamente 
discriminatorias y siempre que efectivamente se señalen en el 
anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, pudiendo 
tener por objeto la formación profesional en el lugar de traba-
jo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades 
de inserción, combatir el paro o proteger el medio ambiente. 
Como ejemplo se pueden citar, las obligaciones de contratar 
a desempleados de larga duración o de organizar acciones de 
formación para los desempleados o los jóvenes, y, en lo que 
en nuestro caso subrayamos, de respetar las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo en el supuesto de que éstos no se hubieran aplica-
do en el Derecho nacional.

–  S TJUE de 14 de marzo de 2017 (asunto C-157/15) Samira 
Achbita c. G4S, sobre discriminación por utilización de un 
pañuelo islámico. Se refuerza el papel de la Directiva 2000/78 
afirmando que la no discriminación en el empleo es un prin-
cipio que forma parte del acerbo jurídico de la comunidad 
internacional, entre ellos, de manera descoyante, en el Conve-
nio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958.

–  S TJUE de 14 de marzo de 2017 (asunto C-188/15) Asma c. 
Micropole, también, y en el mismo sentido, sobre discrimina-
ción por utilización de un pañuelo islámico.

–  S TJUE de 9 de noviembre de 2017 (asunto 306/16) Maio 
Marques da Rosa c. Varzim Sol, sobre descanso semanal. El 
litigante acude a los Convenios núm. 14 y 116 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo para sostener la necesidad 
de conceder un día de permiso por cada, como mucho seis de 
trabajo. El Tribunal, a diferencia de lo que acontece en otros 
supuestos, no reflexiona sobre el valor de los instrumentos de 
la OIT.

–  S TJUE de 29 de noviembre de 2017 (asunto 214/16) King, 
sobre vacaciones anuales retribuidas. Recuerda que el artícu-
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lo 6 de la Directiva 2003/88 precisa que “Conviene tener en 
cuenta los principios de la Organización Internacional del 
Trabajo por lo que respecta a la distribución del tiempo de 
trabajo…”, como fórmula en engarzar ambos tipos de nor-
mas.

–  S TJUE de 5 de diciembre de 2017 (asunto C-600/14) Ale-
mania c. Consejo, sobre acuerdos exteriores de la Unión. Se 
debatía la posición que debía adoptarse en relación con el 
recién creado organismo Intergubernamental para los Trans-
portes Internacionales por Ferrocarril. En el fundamento 
núm. 46 hay una cita genérica de legislación sobre el tema en 
la que se cita, sin ninguna pretensión de autoridad, el Conve-
nio núm. 170 de la OIT de 1990 (entrada en vigor en 1993), 
sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos 
en el trabajo.

–  S TJUE de 17 de abril de 2018 (asunto C-414/16) Vera Egen-
berger c. Evangelisches Werk relativo a discriminaciones en 
el empleo por motivos religiosos acude, en su considerando 
tercero, a reproducir el parágrafo 4 de la Directiva 2000/78 
cuando precisa que “El Convenio núm. 111 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo prohíbe la discriminación en 
el ámbito del empleo y la ocupación”. Como si se tratase de 
una cita de autoridad.

–  S TJUE de 11 de septiembre de 2018 (asunto C-68/17) IR, 
sobre discriminación por motivos religiosos en el empleo de 
un divorciado que ha contraído segundas nupcias, precisa que 
la Directiva 2000/78 subraya que “El Convenio núm. 111 de 
la Organización Internacional del Trabajo prohíbe la discri-
minación en el ámbito del empleo y la ocupación”.

–  S TJUE de 4 de octubre de 2018 (asunto C-12/17) Tribunalul 
c. Maria, sobre la consideración del permiso parental como 
de trabajo. En ella se recuerda que la Directiva 2003/88 se 
apoya en los principios de la Organización Internacional del 
Trabajo, concretando en la fase de argumentación jurídica de 
la resolución que “Como ha señalado ya el Tribunal de Justi-
cia…/…el Convenio núm. 132 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, de 24 de junio de 1970, relativo a las vacacio-
nes anuales pagadas, en su versión revisada, cuyos principios 
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deben tenerse en cuenta, con arreglo al considerando 6 de la 
Directiva 2003/88, para interpretarla…”

–  S TJUE de 6 de noviembre de 2018 (asunto 569/16) Bauer, 
sobre la eventual compensación económica a los herederos 
del trabajador por las vacaciones anuales retribuidas no dis-
frutadas. En ella, siguiendo la estela de la última resolución 
citada, se recuerda que la Directiva 2003/88 precisa que en 
esta materia “Conviene tener en cuenta los principios de la 
Organización Internacional del Trabajo por lo que respecta 
a la distribución del tiempo de trabajo, incluidos los que se 
refieren al trabajo nocturno”. Más adelante, como fuente de 
justificación de su decisión, concreta: “ha de recordarse que el 
derecho a vacaciones anuales retribuidas constituye un princi-
pio fundamental del Derecho social de la Unión. La fuente de 
este principio se encuentra tanto en instrumentos elaborados 
por los Estados miembros a escala de la Unión, como en la 
Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales 
de los Trabajadores, mencionada además en el artículo 151 
TFUE, como en los instrumentos internacionales en los que 
los Estados miembros han cooperado o a los que se han ad-
herido. Entre estos últimos figura la Carta Social Europea, 
de la que son partes todos los Estados miembros, por haberse 
adherido a ella en su versión original, en su versión revisada o 
en ambas, también mencionada en el artículo 151 TFUE. Tam-
bién ha de recordarse el Convenio núm. 132 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, de 24 de junio de 1970, sobre 
las vacaciones anuales pagadas (revisado), que…/…enuncia 
los principios de dicha organización que el considerando 6 de 
la Directiva 2003/88 precisa que deben tenerse en cuenta”.

–  S TJUE de 6 de noviembre de 2018 (asunto C-684/16) Max-
Planck, sobre la adecuación al ordenamiento comunitario 
de una nacional que establece la pérdida de las vacaciones 
anuales no disfrutadas y de la compensación económica por 
dichas vacaciones si el trabajador no ha presentado una so-
licitud de vacaciones antes de la extinción de la relación la-
boral, reproduce literalmente los dos argumentos transcritos 
en la anterior sentencia.

Poca cosa, casi nada nuevo a lo ya establecido por el propio TJUE 
con sus pronunciamientos subrayados anteriormente.
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3. CONCLUSIONES

Las muchas limitaciones de tipo técnico que tiene la Carta Social 
Europea para proyectar sus dictados hacia el ordenamiento comunita-
rio en su integridad pueden ser salvadas, al menos en parte, con esta 
hermenéutica integradora de los derechos que conceden los Conve-
nios Fundamentales de la OIT a través de la jurisprudencia del TJUE.

Por otra parte, es notorio que los derechos de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea han sido inspirados, en gran 
medida, por lo dispuesto en varios Convenios y Recomendaciones de 
la OIT, en particular los arts. 27: información; 28: negociación; 29: 
colocación; 30: despido, 31: condiciones de trabajo; 32: trabajo infan-
til; 34: seguridad social y art. 35 salud, por lo que no es de extrañar 
que en la interpretación práctica de estos en el TJUE se acudiese a la 
interpretación auténtica que se deduce de los textos originales de los 
instrumentos jurídicos de la OIT6.

Pero desde un punto de vista práctico, forense, del día a día, la 
normativa de la OIT se invoca por la jurisprudencia del TJUE de ma-
nera ritual o complementaria. Sustantivamente el TJUE no se apoya 
con verdadero contenido en la normativa de la OIT para la resolución 
de los asuntos sometidos a su dictado. Sus norma, sin duda, sirven de 
inspiración, de referente, se emplean para justificar la implementación 
de nuevas normas, y para organizar las fundamentaciones jurídicas 
de las resoluciones. Pero ni sirve de referente, ni tiene sustantividad 
propia como precedente, ni los fallos de las resoluciones emplean las 
normas internacionales de la Organización para dictar el contenido 
decisorio de sus fallos.

En definitiva, se continua acudiendo a la normativa de la OIT de 
manera complementaria y no sustantiva, como, por otra parte, ya se 
utilizaba antes del arco temporal estudiado en esta contribución.

6 Sobre es influencia véase, in extenso, los comentarios sistemáticos hechos al texto 
comunitario por AA.VV. (MANGAS MARTÍN, A. [Dir], y GONZÁLEZ ALONSO, L. 
N. [Coord.]): Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario 
artículo por artículo, Fundación BBVA, Madrid, 1º ed., 2008.
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1. INTRODUCCIÓN

La OIT, con motivo de su centenario, y a la espera del nuevo man-
dato que le atribuya su Consejo de Administración, de cara a su se-
gundo centenario, que comenzará a partir de este mismo año 2019, 
ha mostrado su preocupación por el subempleo, el trabajo atípico o 
el trabajo informal, principalmente, por la falta de protección social 
que conllevan. En este sentido, se parte del reconocimiento de que 
el mundo del trabajo ha experimentado una gran transformación en 
los últimos decenios. Más concretamente, se afirma que «los cambios 
que se están produciendo en el trabajo y la producción han provo-
cado una mayor presencia de diversas formas de “empleos atípicos” 
que en ciertos casos carecen parcial o totalmente de la protección que 
suelen tener los trabajadores de empleos convencionales». Y, en con-
secuencia, se plantea la siguiente cuestión: «¿Cuáles son las posibles 
respuestas normativas para solucionar los problemas asociados con 
ciertas modalidades de empleo atípico y velar por que todos los traba-
jadores tengan los mismos derechos y prestaciones?»1. 

Precisamente, el objeto de este estudio consiste en analizar las 
posibilidades que el contrato a tiempo parcial podría ofrecer ante las 
nuevas formas atípicas de trabajo para garantizar su protección so-
cial, pese a las connotaciones de precariedad que actualmente también 
tienden a atribuírsele desde algunos sectores.

Por ello, el estudio se estructura en dos grandes apartados. Así, 
mientras que el primer apartado se destina a analizar la situación ac-
tual, a la luz tanto del Derecho Internacional como del Derecho inter-
no, y a plantear una serie de cuestiones e hipótesis, así como a con-

1 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Informe inicial para la Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Ginebra: OIT, 2017, p. 35.
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trastarlas, el segundo se centra en formular una propuesta de contrato 
a tiempo parcial renovado a los efectos de garantizar una protección 
social básica a las nuevas formas atípicas de trabajo.

Ciertamente, la cuestión principal que trata de responder este es-
tudio, así como la formulación que se pretende realizar conforme a 
dicha respuesta, dependen, previamente, de la determinación o con-
creción de los conceptos clave que permitan un estudio detallado de la 
problemática a analizar. De este modo, de entrada, hay que referirse a 
la caracterización del contrato de trabajo a tiempo parcial. Al mismo 
tiempo, debe definirse lo que se entiende por trabajos atípicos, y, en 
ese sentido, parece obligada la pregunta de si existe una sinonimia, o, 
por lo menos, cierta sinergia entre los conceptos de subempleo, traba-
jo atípico y trabajo informal a los que recurre frecuentemente la OIT, 
en la medida en que de ello puede depender la toma en consideración 
de distintos instrumentos internacionales a los efectos aquí propues-
tos. Igualmente, debe plantearse cuál es la relación existente entre los 
trabajos atípicos y el contrato a tiempo parcial. Y, además, todo ello 
se pretende enfocar desde la perspectiva de la protección social que 
merece toda persona y, más si cabe, por el hecho de trabajar, indepen-
dientemente del tipo y la duración de dicho trabajo.

2.  EL CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 
EN LA ACTUAL REGULACIÓN Y LAS NUEVAS FORMAS 
ATÍPICAS DE TRABAJO

2.1.   La caracterización del contrato de trabajo a tiempo parcial 
a efectos de su protección social

Actualmente, la concreción de lo que supone el contrato de trabajo 
a tiempo parcial ya no debe partir de un enfoque estrictamente basado 
en el Derecho del Trabajo, es decir, exclusivamente centrado en las 
relaciones de ajenidad y dependencia entre empresario y trabajador. 
En efecto, pese a que el núcleo duro de la regulación del trabajo a 
tiempo parcial continúa siendo el Derecho del Trabajo, y pese a que, a 
día de hoy, esta rama del ordenamiento jurídico sea todavía la que más 
garantías ofrece a los trabajadores que prestan sus servicios a tiempo 
parcial, no cabe desconocer que en las últimas décadas se ha produci-
do una diversidad de estatutos reguladores de los distintos regímenes 
profesionales y que en el seno de dichos regímenes también cobra 
fuerza el instituto del trabajo a tiempo parcial. Por consiguiente, con-
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viene comenzar realizando una reflexión sobre la caracterización del 
contrato a tiempo parcial desde el prisma de los diversos regímenes 
profesionales. Y ello, principalmente, porque una visión de conjunto 
nos permite plantear, como antesala, una hipótesis acerca de una regu-
lación conjunta, en términos de protección social que, eventualmente, 
pueda acoger a las nuevas formas atípicas de trabajo, que, obviamen-
te, también deberán ser objeto de análisis y caracterización posterior-
mente, conforme a la estructura, ya descrita, que presenta este estudio.

2.1.1.  La contratación a tiempo parcial en el régimen profesional 
de los trabajadores por cuenta ajena y dependientes

Comenzando por el régimen profesional correspondiente a los tra-
bajadores por cuenta ajena y dependientes, conforme a lo establecido 
en el artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (TRLET)2, se entiende que existe un contrato de 
trabajo a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de ser-
vicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 
comparable.

Como puede observarse, la norma no impone un límite de jornada 
mínima, por lo que, en principio, y desde el punto de vista estricta-
mente del Derecho del Trabajo, es posible suscribir contratos a tiempo 
parcial de muy escasa dedicación3.

Por ende, el TRLET sigue la pauta marcada por el Convenio núm. 
175 de la OIT, sobre el trabajo a tiempo parcial, de 24 de junio de 
1994, que no establece una necesaria reducción mínima, ni tampoco 
un tope máximo, para considerar a tiempo parcial el trabajo, bastando 
cualquiera por escasa o excesiva que sea4. Sin embargo, en lo que 
respecta a la protección social, el artículo 8.a), en consonancia con el 

2 BOE de 24 de octubre de 2015, núm. 255.
3 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. La contratación laboral a tiempo parcial y la Seguri-

dad Social. Valladolid: Lex Nova-Thomson Reuters, 2016, p. 42. 
4 BARCELÓN COBEDO, S. Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2013, p. 26. En concreto, el artículo 1 del Convenio núm. 175 establece 
que «la expresión trabajo a tiempo parcial designa a todo trabajador cuya actividad laboral 
tiene una duración inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación com-
parable».
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artículo 6, de dicho convenio permite que todo estado Miembro exclu-
ya a los trabajadores a tiempo parcial cuyos ingresos y duración del 
tiempo de trabajo sean inferiores a límites mínimos determinados del 
alcance de cualquiera de los regímenes de Seguridad Social estableci-
dos por ley que estén ligados al ejercicio de una actividad profesional, 
salvo cuando se trate de prestaciones que traigan causa de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional. Ahora bien, en su letra b), el 
convenio matiza que los límites mínimos referidos deben ser lo sufi-
cientemente bajos con el fin de que no quede excluido un porcentaje 
indebidamente elevado de trabajadores a tiempo parcial. Y al margen 
de dicha eventual limitación respecto a la protección social, resulta de 
interés para considerar a tiempo parcial algunas de las nuevas formas 
atípicas de trabajo, lo preceptuado en el artículo 9 del convenio, cuan-
do se señala que «deberán adoptarse medidas para facilitar el acceso al 
trabajo a tiempo parcial, productivo y libremente elegido». En concre-
to, llama la atención la referencia a la libertad de elección para con el 
trabajo a tiempo parcial, o lo que viene denominándose, igualmente, 
trabajo a tiempo parcial voluntario. Y entre esas medidas se menciona 
expresamente «la revisión de las disposiciones de la legislación que 
puedan impedir o desalentar el recurso al trabajo a tiempo parcial o la 
aceptación de este tipo de trabajo». De todo ello puede deducirse que 
lo que conduce a la precariedad es el contrato de trabajo a tiempo par-
cial no voluntario, es decir, el desempeñado al margen de la voluntad 
de quien lo ejerce5. Ergo, y a sensu contrario, el trabajo a tiempo par-
cial voluntario podría concebirse como algo positivo y estrechamente 
vinculado a la creación de empleo decente, en términos de estabilidad 
y alto nivel de seguridad para los trabajadores, sobre todo, en lo que 
se refiere a la protección social6.

5 Vid. la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre condiciones 
laborales y empleo precario (DOUE de 19 de septiembre de 2018, C 334).

6 De hecho, en España, se llegó a afirmar, tempranamente, que «la modalidad a tiem-
po parcial responde en gran medida a las nuevas formas de organización del trabajo, más 
descentralizado y flexibles, en las que se combina, haciéndolo compatible, el tiempo pro-
ductivo con el tiempo dedicado a la formación y a otras actividades de la vida personal del 
trabajador, de forma que la secuencia temporal “educación, trabajo, ocio y retiro” se flexi-
biliza adaptándose a las necesidades individuales del trabajador y de la empresa» (MINIS-
TERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Trabajo estable a tiempo parcial. Ma-
drid: Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
1999, p. 65). En último término, y desde la perspectiva actual de la OIT, podría afirmarse 
que esa manera de entender el contrato a tiempo parcial lo convierte en muy atractivo para 
afrontar las diversas transiciones existentes a lo largo de la vida laboral.



Con todo, España no ha ratificado el Convenio 175 de la OIT, 
en opinión de parte de la doctrina científica, posiblemente, debido a 
la existencia de una exhaustiva normativa comunitaria al respecto7, 
frente a lo que, igualmente, cabe argumentar que una cosa no quita 
la otra. Pero, pese a ello, cabe preguntarse si en España existen 
algunos límites, establecidos como mínimos, que permitan excluir 
del Sistema de Seguridad Social a determinados trabajadores que 
en principio encajarían en la definición ofrecida por el artículo 12.1 
del TRLET. Sin duda, tal constatación resultaría fundamental para 
abordar una eventual reforma del contrato a tiempo parcial a efectos 
de protección social. Y en sintonía con esa primera cuestión, tam-
bién cabe preguntarse por la existencia de disposiciones legales que 
pueden impedir o desalentar el recurso al trabajo a tiempo parcial 
o la aceptación de este tipo de trabajo. Porque si es así, convendría 
revisar tales disposiciones, precisamente, para, en su caso, acoger 
nuevas formas atípicas de trabajo. En esta última línea, conviene 
resaltar algunos aspectos que recoge la Recomendación núm. 182 
de la OIT, sobre el trabajo a tiempo parcial, de 24 de junio de 1994, 
porque, sin duda, pueden ser orientativos para una hipotética refor-
ma en España, en materia de protección social del trabajo a tiempo 
parcial, más si cabe suponiendo que las nuevas formas atípicas de 
trabajo puedan acabar siendo acogidas por la regulación de un con-
trato a tiempo parcial renovado, como se propondrá más adelante 
(infra 3).

Así, conforme a tales aspectos, en primer lugar, el Sistema de Se-
guridad Social debería tender a «rebajar progresivamente, cuando sea 
apropiado, los requisitos relativos a los límites mínimos de ingresos o 
de duración del tiempo de trabajo que determinan el acceso» al Siste-
ma (artículo 6.a), así como a «reducir el riesgo de que los trabajadores 
a tiempo parcial sean perjudicados por regímenes de Seguridad Social 
que: (i) condicionan el derecho a las prestaciones a un período de-
terminado de cotización, de seguro o de servicio durante un plazo de 
referencia determinado, o (ii) fijan el monto de las prestaciones basán-
dose a la vez en el promedio de los ingresos anteriores y en la duración 
de los períodos de cotización, de seguro o de servicio» (artículo 6.d).

7 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P. y CEINOS SUÁREZ, A. «Norma Internacional». 
En VV.AA., El sistema de fuentes de la relación laboral. Estudios ofrecidos al Profesor 
Martín Valverde por el Área de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo (GAR-
CÍA MURCIA, J., Coord.). Oviedo: Universidad de Oviedo, 2007, pp. 91-92.
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En segundo lugar, «en caso de que los trabajadores a tiempo par-
cial tuviesen más de un empleo, el total de sus horas de trabajo, coti-
zaciones o ingresos se debería tomar en cuenta al determinar si satis-
facen los requisitos de los límites mínimos prescritos en los regímenes 
de Seguridad Social establecidos por ley que están ligados al ejercicio 
de una actividad profesional» (artículo 9). Esta disposición no es ba-
ladí, si se interpreta en el sentido de que el hecho de «tener más de 
un empleo» puede ir más allá de las situaciones de pluriempleo y/o 
pluriactividad en las que puede encontrarse un trabajador, tal y como 
se reconoce en el Sistema de Seguridad Social español, para referirse 
también a aquella posibilidad de tomar en consideración todas aque-
llas actividades desarrolladas, independientemente entre sí, es decir, 
con principio y fin entre las mimas, por una misma persona como re-
sultado de trabajar de acuerdo a lo establecido en distintos regímenes 
profesionales (v.gr. becario, asalariado, autónomo, socio cooperativo) 
durante un determinado período de tiempo (v.gr. un mes o un trimes-
tre). Claro está, a tales efectos, surge la cuestión de si todo trabajo 
queda amparado por un determinado régimen profesional o si, por 
el contrario, existen trabajos que, aisladamente considerados, quedan 
al margen de todo régimen profesional, por ejemplo, por su carácter 
efímero o en atención a la escasa cuantía de la retribución percibida, y, 
por ende, consideración de que lo percibido no es suficiente para cons-
tituir un medio fundamental de vida. Sin duda alguna, se trata de una 
cuestión de máximo interés para las nuevas formas atípicas de trabajo.

Y en tercer lugar, como colofón y verdadera cláusula de cierre de 
lo antedicho, «debería procederse a la adaptación de las disposiciones 
de los regímenes de Seguridad Social establecidos por ley y ligados 
al ejercicio de una actividad profesional que desalienten el recurso 
al trabajo a tiempo parcial o la aceptación de trabajos de esa índole» 
(artículo 16).

En cualquier caso, y frente a la fácil argumentación de que el Con-
venio núm. 175 de la OIT no está vigente en España, debido a su falta 
de ratificación, y de que lo preceptuado por la Recomendación núm. 
182 de la OIT no resulta vinculante, debe estarse a lo contemplado 
en la Directiva 97/81/CE, del Consejo de 15 de diciembre de 1997, 
relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido 
por la UNICE, el CEEP y la CES8, traspuesta al ordenamiento jurídi-

8 DOCE de 20 de enero de 1998, L 014.
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co español, en gran medida, por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 
de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de 
trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su 
estabilidad9. Decimos en gran medida, porque la filosofía inspiradora 
de la Directiva y alguna de sus cláusulas pueden ser todavía aprove-
chables, precisamente, de cara a afrontar el reto que supone afrontar 
las nuevas formas atípicas de trabajo para su eventual consideración 
como trabajo a tiempo parcial y protección social adecuada.

En ese sentido, no hay que olvidar que las partes firmantes del Acuer-
do marco que da lugar a la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial pre-
tendían «contribuir al desarrollo de las posibilidades de trabajo a tiempo 
parcial sobre una base aceptable para los empresarios y los trabajadores» 
(cfr. Considerando 11 de la Directiva y preámbulo del Anexo que recoge 
el Acuerdo). Para ello, las partes tomaron nota de la Declaración sobre 
el Empleo del Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, en 
la que el Consejo, entre otras cosas, subrayó la necesidad de hacer que 
los sistemas de protección social favorezcan más la creación de empleo, 
«desarrollando regímenes de protección social capaces de adaptarse a los 
nuevos modelos de trabajo y que faciliten una protección adecuada a las 
personas que efectúan esos nuevos tipos de trabajo», y consideraron que 
debía ponerse en práctica dicha declaración (cfr. preámbulo del Anexo 
que recoge el Acuerdo).

Partiendo de dicha voluntad, en la Cláusula 1.b) se establece que 
el objetivo del Acuerdo es «facilitar el desarrollo del trabajo a tiempo 
parcial sobre una base voluntaria y contribuir a la organización flexible 
del tiempo de trabajo de una manera que tenga en cuenta las necesi-
dades de los empresarios y de los trabajadores». Y en el contexto de 
dicha cláusula, la Cláusula 5, bajo la rúbrica «posibilidades de trabajo a 
tiempo parcial», establece, en su apartado a), que: «los Estados miem-
bros, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con las 
legislaciones o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar los 
obstáculos de naturaleza jurídica o administrativas que pudieran limitar 
las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos».

Por otro lado, de lo preceptuado en el Clausula 2.2 puede deducir-
se que la exclusión de las disposiciones del Acuerdo para con los tra-

9 BOE de 28 de noviembre de 1998, núm. 285. Al respecto, véase LOUSADA ARO-
CHENA, J.F. y NUÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, P. El contrato de trabajo a tiempo par-
cial: nuevas reglas para viejos problemas. Madrid: Tecnos, 2016, p. 16.
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bajadores a tiempo parcial que trabajan de manera ocasional, debe ser 
la excepción y no la regla general. No en vano, la exclusión de tales 
trabajadores debe fundamentarse en «razones objetivas». Además, se 
exige el reexamen periódico de tales exclusiones, a fin de establecer si 
siguen siendo válidas las razones objetivas que las sustentan.

Pues bien, lo contemplado en dichas cláusulas coincide con lo se-
ñalado respecto al Convenio núm. 175 y a la Recomendación núm. 
182 de la OIT, con lo que puede sostenerse que en ambas existe un 
desiderátum de ampliar el campo de aplicación del contrato a tiempo 
parcial a nuevas formas atípicas de trabajo, que partiendo de la vo-
luntariedad del trabajador, y acordes a la flexibilidad del tiempo de 
trabajo, beneficien tanto a empresarios como a trabajadores. Concre-
tamente, será dicha ampliación del campo de aplicación lo que traerá 
consigo la extensión de la protección social a esas nuevas formas atí-
picas de trabajo. De ahí la necesidad de amparar, a los efectos de pro-
tección social, bajo el régimen del contrato de trabajo a tiempo parcial 
también a aquellos trabajos marginales, ocasionales o esporádicos. La 
cuestión será determinar la fórmula que lo haga posible.

2.1.2.  La contratación a tiempo parcial en el régimen profesional 
de los trabajadores autónomos o por cuenta propia

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo 
(LETA)10, reconoce que la actividad o trabajo autónomo o por cuenta 
propia «podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial» (ar-
tículo 1.1). Sin embargo, tal posibilidad de realizar la actividad por 
cuenta propia a tiempo parcial se ha ido aplazando por las sucesivas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, desde la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre11 (vid. Disposición Final 25) y, por último, y, además, 
sine die, por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo12 (vid. Disposición Adicional 2)13. 

10 BOE de 12 de julio de 2007, núm. 166.
11 BOE de 28 de diciembre de 2012, núm. 312.
12 BOE de 29 de diciembre de 2018, núm. 314.
13 FERNÁNDEZ ORRICO considera que el retraso «se debe en buena parte a que no 

se encuentra la forma de evitar que el trabajador autónomo declare formalmente una activi-
dad a tiempo parcial, cuando en realidad su dedicación alcanza la jornada completa». Y, en 
consecuencia, afirma que «el problema claramente es de control (…) porque no se da con 
alguna fórmula que presente garantías de control (…)». Así, para dicho autor la solución 
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Sea como fuere, este vacío legal perjudica como se verá (infra 2.2) a la 
posibilidad de extender con las garantías de protección social el régi-
men del contrato de trabajo a tiempo parcial a aquellas formas atípicas 
de trabajo que se identifiquen con el trabajo autónomo.

Cuestión distinta es saber si existen trabajadores que dejan de ca-
lificarse como autónomos bien por no cumplir con el requisito de la 
«habitualidad» que se exige a todo trabajo autónomo conforme a lo 
establecido en el artículo 1.1 de la LETA, bien por resultar «marginal 
u ocasional» el trabajo realizado. Si así fuera, también se estaría pri-
vando de protección social a tales trabajadores, por carecer del título 
de beneficiario que da lugar a la misma y proviene del reconocimiento 
de ser un trabajador autónomo. Evidentemente, esta cuestión conduce, 
del mismo modo, a determinar el alcance de los conceptos de «habi-
tualidad» y de «marginalidad» del trabajo realizado.

2.1.3.  La contratación a tiempo parcial en el régimen profesional 
de los socios cooperativistas

Las cooperativas, partiendo de su autonomía societaria para de-
terminar las modalidades de trabajo en función de sus necesidades 
productivas, pueden establecer con algunos de sus socios una relación 
societaria a tiempo parcial14. Así se reconoce también en algunas le-
yes autonómicas sobre cooperativas15. No obstante, las cosas cambian 
en lo que se refiere a la Seguridad Social, como consecuencia de lo 
previsto en el Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio, por el que se 
adaptan determinadas disposiciones de Seguridad Social para su apli-
cación a las sociedades cooperativas16, y se desarrolla lo establecido 

pasa por que los autónomos coticen en relación con sus ingresos y según los rendimien-
tos que declaren a la Agencia Tributaria por su actividad. Aunque matiza que para ello 
«debería arbitrarse un procedimiento específico mucho más ágil de la declaración, pues 
actualmente, los rendimientos por actividades profesionales se declaran trimestralmente». 
De ahí que proponga «efectuar la cotización por el RETA, dentro del mes siguiente al 
devengo del ingreso trimestral del impuesto correspondiente» (FERNÁNDEZ ORRICO, 
F.J., ob. cit., pp. 179 y 180).

14 LÓPEZ GANDÍA, J. Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del 
Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 107.

15 Es el caso de las Leyes de cooperativas de Aragón (cfr. artículo 72); Cantabria (cfr. 
artículo 100); Castilla la Mancha (cfr. artículo 124); Castilla y León (cfr. artículo 99); Extre-
madura (cfr. artículo 199); Illes Balears (cfr. artículo 102); La Rioja (cfr. artículo 106); Madrid 
(cfr. artículo 105); Murcia (cfr. artículo 104); y Comunidad Valenciana (cfr. artículo 89).

16 BOE de 20 de julio de 2000, núm. 173.



90 Francisco Javier Arrieta Idiakez

en la Disposición final sexta de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Coo-
perativas17. De entrada no se reconoce la posibilidad de que los socios 
trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta propia realicen su 
actividad a tiempo parcial. Y pese a reconocerse la posibilidad de que 
en las cooperativas existan socios de trabajo o socios trabajadores asi-
milados a trabajadores por cuenta ajena cuya actividad se realice a 
tiempo parcial, se fija una condición para ello, a saber, que sus horas 
de trabajo al día, a la semana, al mes o al año sean inferiores al 77 por 
100 de la jornada a tiempo completo fijada en el convenio colectivo 
aplicable en el sector de actividad y ámbito geográfico de la coope-
rativa o, en su defecto, de la jornada laboral ordinaria máxima legal.

En todo caso, el trabajo a tiempo parcial de los socios cooperati-
vistas parece no ajustarse a aquellos trabajos atípicos caracterizados 
por ubicarse en una zona gris, a caballo entre el trabajo por cuen-
ta ajena y dependiente, por una parte, y el trabajo autónomo o por 
cuenta propia por otra parte. Sin embargo, la fórmula cooperativa sí 
puede servir para acoger en su seno a distintos trabajadores atípicos, 
como los que prestan sus servicios dentro de la denominada economía 
colaborativa, para dotarles de un régimen profesional estable y con 
garantías, independientemente de que su actividad se ciña a realizar 
multitud de pequeñas tareas, con carácter efímero y ocasional18.

2.2.  Los posibles límites existentes en el ordenamiento jurídico 
español que podrían excluir a determinados trabajadores 
del Sistema de Seguridad Social por el carácter parcial 
de su actividad

Partiendo de la idea de que las distintas categorías de contratos de 
trabajo atípicos, debido a su carácter de a tiempo parcial, han sufrido 

17 BOE de 17 de julio de 1999, núm. 170.
18 En ese sentido, no es casualidad que diversas instituciones europeas hayan relacio-

nado las cooperativas y la economía colaborativa. En concreto, resulta del máximo interés 
a los efectos de este estudio el Dictamen, de 7 de diciembre de, 2016, del Comité de las 
Regiones Europeo, titulado «Economía colaborativa y plataformas en línea: una visión 
compartida de ciudades y regiones» (DOUE de 9 de junio de 2017, C 185), donde se 
«pide a los Estados miembros, los entes locales y regionales y la Comisión que promuevan 
soluciones innovadoras para los retos sociales y laborales que plantea la economía colabo-
rativa», y, en especial, se pone como ejemplo a las cooperativas, como organización que 
permite a los trabajadores acceder a una amplia gama de medidas de protección social» 
(cfr. apartado 30).
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siempre de una marginación jurídica19, antes de proceder a concretar 
dichas categorías (infra 2.3), es conveniente detenerse a analizar cuál 
es la situación del ordenamiento jurídico español, para observar cuáles 
podrían ser los límites u obstáculos para que las nuevas formas atípi-
cas de trabajo pudieran caracterizarse también como contrato a tiempo 
parcial y, por ende, valerse también de la protección social otorgada a 
los trabajadores a tiempo parcial.

De este modo, un primer límite u obstáculo lo constituye la posibi-
lidad de excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad 
Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, 
en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse mar-
ginal y no constitutivo de medio fundamental de vida, tal y como se 
preceptúa en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social (TRGLSS)20.

En principio, podría pensarse que la regulación en dicho precepto 
de un procedimiento iniciado colectivamente, que debe concluir con 
una declaración del Gobierno, dificulta la toma en consideración de 
este límite, más si cabe teniendo en cuenta que tan solo se ha acudido 
a dicho procedimiento en una ocasión, concretamente por medio del 
Decreto 1382/1972, de 6 de mayo, por el que se excluye del Régimen 
General de la Seguridad Social al personal que presta sus servicios, 
con carácter marginal, en la Empresa «Sociedad de Fomento de la 
Cría Caballar de España»21. Pero nada más lejos de la realidad, porque 
tanto la legislación como la jurisprudencia demuestran que es factible 
recurrir al carácter marginal del trabajo realizado para excluir del ám-
bito de aplicación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
a determinados trabajadores, aunque sea en distintos términos y con 
distinto alcance.

Así, como ejemplos de la legislación que permite la exclusión del 
trabajo considerado marginal u ocasional pueden citarse el Real De-
creto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar22, cuando 

19 OJEDA AVILÉS, A. La deconstrucción del Derecho del Trabajo. Madrid: La Ley, 
2010, p. 362.

20 BOE de 31 de octubre de 2015, núm. 261.
21 BOE de 7 de junio de 1972, núm. 136.
22 BOE de 17 de noviembre de 2011, núm. 277.
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posibilita que un trabajador, además de prestar servicios domésticos 
en el hogar familiar de su empleador, pueda también prestarle a este 
otra serie de servicios ajenos al hogar familiar con «carácter marginal 
o esporádico con respecto al servicio puramente doméstico». Tal es 
así que el desempeño de cualquier otra actividad que no sea marginal 
o esporádica, en el sentido apuntado, conllevaría el reconocimiento de 
una única relación laboral común, excluyendo la existencia de la rela-
ción laboral de carácter especial (cfr. artículo 2.3). Surge entonces la 
cuestión de qué debe entenderse por «marginal o esporádico», al con-
figurarse estos términos sin concreción de contenido jurídico alguno. 
Por el contrario, dicha concreción sí se lleva a cabo en otras normas. 
Exactamente, tal concreción se produce en el específico ámbito de 
la regulación de determinadas contingencias de la Seguridad Social, 
en lo que se refiere a la compatibilidad entre las prestaciones que de-
riven de la materialización de dichas contingencias y el desempeño 
de trabajos esporádicos, marginales, u ocasionales. Veamos algunos 
ejemplos que resultan ilustrativos.

Respecto a los trabajadores agrarios, el Decreto 3772/1972, de 23 
de diciembre23, establece que el disfrute de la pensión de jubilación es 
incompatible con el trabajo del pensionista que dé lugar a su inclusión 
en el campo de aplicación de cualquiera de los Regímenes de la Segu-
ridad Social, pero, en cambio, es compatible con la realización de la-
bores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional, debiéndose 
entender por tales aquellas que como mucho se lleven a cabo durante 
seis días laborables consecutivos, y sin que se intervenga en ellas un 
tiempo que exceda, al año, del equivalente a un trimestre. Ahora bien, 
lo que resulta realmente sustancial es que se reconoce cierta protec-
ción social a quienes realizan tales labores agrarias de carácter espo-
rádico y ocasional, pues, en primer lugar, deben encuadrarse como 
trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia, y, en 
segundo lugar, gozan de protección frente a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (cfr. artículo 52.2).

Por su parte, en el Régimen General, el percibo de la pensión de 
jubilación es doblemente compatible, bien con el trabajo a tiempo 
parcial por cuenta ajena, si bien el percibo de la pensión debe mi-
norarse en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada 
de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo 

23 BOE de 19 de febrero de 1973, núm. 43.
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completo comparable, bien con la realización de trabajos por cuenta 
propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cóm-
puto anual. Precisamente, es este trabajo por cuenta propia el que 
aun sin mención expresa presenta un carácter marginal, tanto por la 
limitación en la cuantía, como por el hecho de situarse al margen 
de la Seguridad Social, pues además de que por dicho trabajo no se 
cotiza tampoco se generan nuevos derechos sobre las prestaciones de 
la Seguridad Social (cfr. artículo 213.4). Además, la dificultad para 
controlar los rendimientos de los pensionistas por la realización de 
trabajo por cuenta propia facilita el trabajo irregular o informal, y, 
por tanto, el fraude24.

Centrando la atención en la jurisprudencia, la exclusión del Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social de las actividades de carácter 
meramente marginal tiene una amplia tradición25, que ha llegado hasta 
la actualidad. De este modo, y sin perjuicio de la numerosa jurispru-
dencia de los Tribunales Superiores de Justicia que va en esa línea26, 
debe destacarse la STS (4ª), de 3 de marzo de 2010 (núm. rec. ud. 
1948/2009), cuando señala que «no será una verdadera ocupación la 
de quien perciba un salario mensual en proporciones llamativamente 
escasas, obtenido por un trabajo que ha de calificarse de marginal, 
por más que, desde el plano jurídico-laboral responda, ciertamente, 
al concepto de salario y sea la prestación correspondiente a un ver-
dadero contrato de trabajo» (F.D. 5º). Otro tanto sucede al permitir 
la jurisprudencia no solo la compatibilidad entre la prestación o el 
subsidio de desempleo con el trabajo por cuenta ajena a tiempo par-
cial sino que también con aquel trabajo que se considera marginal, 
independientemente de que este último se realice por cuenta ajena27 o 

24 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., ob. cit., p. 318.
25 Así, el Tribunal Central de Trabajo consideró reiteradamente que los trabajos es-

porádicos no pueden dar lugar a la existencia de una relación laboral. Por todas, SSTCT 
de 20 de enero de 1982 (Ar. 489); de 19 de mayo de 1983 (Ar. 4464); de 18 de junio de 
1986 (Ar. 4574). 

26 Por todas, SSTJ (4ª) de Cantabria, de 23 de noviembre de 2000 (núm. rec. 142/1999), 
de Canarias/Santa Cruz de Tenerife, de 28 de mayo de 2003 (núm. rec. 93/2003), del País 
Vasco, de 9 de marzo de 2010 (núm. rec. 2974/2009).

27 El TS se refiere a la excepción para con la incompatibilidad mencionada que su-
pone el trabajo a tiempo parcial, marginal o no, a partir de la STS (4ª), de 4 de noviembre 
de 1997 (núm. rec. ud. 212/1997), reiterada, posteriormente, entre otras, en las SSTS (4ª), 
de 1 de febrero de 2015 (núm. rec. ud. 5864/2003) y de 29 de enero de 2003 (núm. rec. 
ud. 1614/2002).
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por cuenta propia28, cuando los rendimientos generados son del todo 
insignificantes.

Ciertamente, el problema se ciñe a las exclusiones que pueden 
producirse por la jurisprudencia, pues en tales casos será el propio 
trabajador quien, moviéndose en verdaderas zonas grises, tendrá que 
defender su naturaleza de trabajador asalariado, y ello, en un momen-
to de creciente precariedad del empleo, con nuevas formas atípicas de 
trabajo, es tanto como alejarse de la realidad social, que en el Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social no puede nunca ser olvidada y 
que por otra parte encuentra su apoyo en la regla de oro para la inter-
pretación de las normas previstas en el artículo 3 del Código Civil29.

En consecuencia, no es de extrañar que se abogue por elaborar un 
concepto amplio de trabajador, más allá del régimen profesional o del 
empleo30, y tampoco que la jurisprudencia del TJUE aun excluyendo 
del concepto de relación laboral las actividades de carácter meramente 
marginal y accesorio, por realizarse a pequeña escala (STJCE de 26 de 
febrero de 1992, Asunto C-357/89, apartado 14), ponga cada vez más 
el acento en el hecho de que las prestaciones personales realizadas 
sean reales y efectivas, pese a su escasa retribución y corta duración, 
o al número particularmente reducido de horas de trabajo realizadas, 
o a que se trate de actividades ocasionales o de temporada, según un 
método de apreciación indiciaria objetiva global (STJUE de 14 de oc-
tubre de 2010, Asunto C-428/09, apartado 33)31.

28 Debe destacarse la STS (4ª), de 5 de abril de 2017 (núm. rec. ud. 1066/2016), que 
junto a las previas SSTS de 27 de abril de 2015 (núm. rec. ud. 1881/2014), de 12 de mayo 
de 2015 (núm. rec. ud. 2683/2014) y de 14 de mayo de 2015 (núm. rec. ud. 1588/2014) 
citadas por la misma, viene a matizar la absoluta incompatibilidad entre las prestaciones 
por desempleo y la realización de una actividad económica por cuenta propia, cuando los 
rendimientos generados son del todo insignificantes. Así, dispone que «lo relevante no ha 
de ser la naturaleza de la actividad económica de que se trate, sino su carácter absoluta-
mente residual, marginal y de ínfima relevancia económica, hasta el punto que no pueda ni 
tan siquiera catalogarse como verdadero trabajo» (F.D. 3º).

29 En ese sentido, véase VÁZQUEZ MATEO, F. «Trabajo marginal y Seguridad So-
cial». En Actualidad Laboral, 1989, vol. 3, núm. 40, p. 528.

30 Véase SUPIOT, A. et al. Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro 
del Derecho del Trabajo en Europa. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, pp. 91 y ss.

31 CASAS BAHAMONDE, M.E. «Precariedad del trabajo y formas atípicas de em-
pleo, viejas y nuevas ¿Hacia un trabajo digno?». En Derecho de las Relaciones Laborales, 
2017, núm. 9, p. 871. En ese sentido, considera esta autora que «esta diferente valoración 
jurisprudencial no ha sido ajena al efecto de las modalidades de empleo atípicas».
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Un segundo límite u obstáculo lo constituye la «habitualidad» 
como requisito para el reconocimiento de que un trabajo se realiza por 
cuenta propia. A la espera de que se materialice el estudio del concep-
to de «habitualidad» a efectos de la inclusión en el Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al que se refiere 
la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/2017, de 14 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo32, y que establece que «en 
particular, se prestará especial atención a los trabajadores por cuenta 
propia cuyos ingresos íntegros no superen la cuantía del SMI, en cóm-
puto anual», hay que concluir, con la jurisprudencia, que la habituali-
dad debe identificarse con la suficiencia de los ingresos obtenidos por 
la realización del trabajo, al considerarse que los módulos retributivos 
deben igualar o superar el umbral de rentas equivalente al SMI33. En 
consecuencia, el desarrollo de toda actividad que no alcance tales um-
brales, pasa a ser marginal y, por tanto, ajena a todo régimen profesio-
nal y carente de protección.

Finalmente, un tercer límite lo constituye la imposibilidad de cum-
plir con el período de carencia exigido por la normativa de Seguridad 
Social a los supuestos de contratación a tiempo parcial ex artículo 247 
del TRLGSS, precisamente por no computar los trabajos marginales, 
ocasionales o esporádicos que, en su caso, traigan causa de las nuevas 
formas atípicas de trabajo, a pesar de que la suma de distintos trabajos de 
esta índole resulte considerable. El artículo 249bis del TRLGSS, relativo 
al cómputo de los períodos de cotización en contratos cuya duración 
efectiva es igual o inferior a cinco días, pretende desincentivar este tipo 
de contratos a tiempo parcial de carácter marginal, pero opera tan solo 
para con contratos de naturaleza laboral y está lejos de alcanzar a la ma-
yoría de las nuevas formas atípicas de trabajo en las que incluso de dis-
cute su naturaleza jurídica y/o se caracterizan por su total marginalidad.

2.3. Las nuevas formas atípicas de trabajo

Frente a la primera generación de formas atípicas de trabajo, entre 
las que se encuentra el trabajo a tiempo parcial34, cabe hablar de una 

32 BOE de 25 de octubre de 2017, núm. 257.
33 Vid. STS (4ª) de 20 de marzo de 2007, núm. rec. 5006/2005.
34 Vid. RIVERO LAMAS, J. «La descentralización productiva y nuevas formas orga-

nizativas del trabajo». En X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000, pp. 17-94.
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segunda generación de formas atípicas de trabajo, que se caracterizan 
por constituir formas no convencionales de empleo, carentes de regu-
lación y que se relacionan con la inseguridad laboral, la volatilidad de 
los ingresos y el acceso limitado o nulo a la Seguridad Social35.

Pasando a concretar estas nuevas formas atípicas de trabajo, en pri-
mer lugar, cabe mencionar el desarrollo de microtareas, principalmente a 
través de plataformas o apps digitales. Como su propio nombre indica, se 
trata de desarrollar tareas de enorme brevedad, de manera continua o dis-
continua. Respecto a las mismas no existe sometimiento ni a jornada ni a 
horarios determinados, sino que, por el contrario, los servicios se prestan 
esporádica y ocasionalmente y no responden a condicionamientos em-
presariales sino a los intereses propios del prestador de los servicios36. Y 
como la forma en la que estos prestadores de servicios se relacionan con 
el mercado, con sus clientes y con la Administración no es la estándar y 
tradicional, se generan riesgos evidentes de desprotección37. Lo mismo 
podría decirse del teletrabajo off line, que se realiza al margen del ámbito 
de organización y dirección de un empresario, por resultar difícilmente 
controlables las actividades desarrolladas bajo esa modalidad de presta-
ción de servicios para distintos clientes. Todo ello puede llegar a encajar, 
asimismo, en la denominada gig economy, en la que una misma persona 
realiza varios trabajos esporádicos al mismo tiempo, en diversos proyec-
tos para diferentes clientes38.

En segundo lugar, puede citarse el trabajo a pedido, y como modali-
dad del mismo el contrato de cero horas, que siguiendo el paradigma del 
Reino Unido, supone que el trabajador no tiene garantizado ningún hora-
rio de trabajo y es retribuido solamente por el trabajo realizado. Además, 
en su variante más dura, el trabajador tiene que estar disponible39.

A falta de una regulación en España de estas nuevas formas atípicas de 
trabajo, al contrario de lo que ha ocurrido por ejemplo en Alemania, con 

35 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ob. cit., p. 7.
36 MERCADER UGUINA, J.R. El futuro del trabajo en la era de la digitalización y 

la robótica. Valencia: Tiran lo Blanch, 2017, p. 97.
37 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. «El jurista del trabajo frente a la economía 

colaborativa». En VV.AA. Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y 
desafíos. Albacete: Bomarzo, 2017, p. 215.

38 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Síntesis de los diálogos naciona-
les sobre el futuro del trabajo. Ginebra: OIT, 2017, p. 24.

39 ADAMS, A. y PRASSL, J. Zero-Hours Work in the United Kingdom. Ginebra: 
Oficina Internacional del Trabajo. OIT, 2018, pp. 1-2.
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los minijobs, en Italia, con el trabajo ágil, o, en el Reino Unido, con los 
contratos de cero horas, y aun pudiéndose criticar que dichas regulaciones 
suponen una legalización de la precarización del trabajo40, a pesar de con-
tar con un mínimo de garantías, no es menos cierto que en España se corre 
el riesgo de que esas nuevas formas atípicas de trabajo produzcan, bajo el 
pretexto de su carácter marginal, esporádico u ocasional, situaciones de 
subempleo o trabajo informal. Pues, mientras que el subempleo supone 
que existan personas ocupadas que no han alcanzado su nivel pleno de 
empleo, en los términos del Convenio núm. 122 de la OIT, precisamente 
por no considerarse empleo los trabajos marginales, esporádicos u oca-
sionales, el trabajo informal, conforme a la Recomendación núm. 204 de 
la OIT, supone, en este caso, desarrollar actividades económicas sin pro-
tección alguna, cuando la Recomendación núm. 202 de la OIT aboga por 
extender los niveles más elevados de Seguridad Social al mayor número 
de personas posibles, y la Propuesta de Directiva relativa a unas condicio-
nes laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, de 21 de 
diciembre de 201741, pretende garantizar un nivel de protección universal 
básico en todas las formas contractuales existentes y futuras. Por todo ello, 
puede concluirse que no hay razones objetivas para que desde el punto de 
vista de la protección social existan en España trabajos que, pese a poder 
ser calificados como a tiempo parcial, por los motivos ya mencionados, 
lejos de serlo, son considerados marginales.

3.  A MODO DE PROPUESTA. UN CONTRATO A TIEMPO 
PARCIAL RENOVADO PARA GARANTIZAR UNA 
PROTECCIÓN SOCIAL BÁSICA A NUEVAS FORMAS 
ATÍPICAS DE TRABAJO

A modo de propuesta, y con el objetivo de dotar de protección social 
a las nuevas formas atípicas de trabajo, se considera que es preciso, en 
primer lugar, superar las nociones de trabajo marginal y de habitualidad 
para proceder a causalizar un contrato a tiempo parcial específico a través 
de un listado actualizable de trabajos atípicos. Además, los trabajadores 
atípicos tendrían la obligación de realizar una declaración afirmando que 
están desarrollando un trabajo atípico de los listados, caracterizado por 
su parcialidad en cómputo mensual, trimestral, semestral o anual, res-

40 WYNN, M. «Atypical Workers and the Gig Economy in the UK: the New Preca-
riat». En VV.AA., Cambio Laboral y Políticas Inclusivas. Valencia: Universitat de Valen-
cia, 2017, pp. 33-47.

41 COM (2017) 797 final.
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pecto a la jornada máxima legalmente establecida, y una vez realizada 
dicha declaración, estos trabajadores quedarían registrados en un regis-
tro creado al efecto en la autoridad laboral, para su control. Así, debería 
crearse la figura del trabajador atípico, diferenciado del trabajador autó-
nomo y del trabajador asalariado, sin perjuicio de que, obviamente, en 
las situaciones fraudulentas, como pueden ser las variantes más duras 
de los contratos de cero horas, en las que se oculte la existencia de un 
verdadero contrato de trabajo, siempre quedará la posibilidad de probar 
la existencia de una relación laboral en los términos de los artículos 1 
y 8 del TRLET. Y a efectos de Seguridad Social, quedarían asimilados 
a trabajadores por cuenta ajena y encuadrados en el Régimen General, 
a través de un Sistema Especial. A efectos de cotización se tendrían en 
cuenta todos los ingresos percibidos como trabajador atípico, es decir, 
operaría un sistema de cotización de base variable en función de los in-
gresos obtenidos en cada mensualidad. Ahora bien, serían aplicables una 
serie de coeficientes reductores, en función de la cuantía de los ingresos, 
para moderar, de alguna manera, el esfuerzo contributivo de los traba-
jadores atípicos. Así, a menor cuantía de ingresos, mayor sería el coefi-
ciente reductor a aplicar y a la inversa.
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de la comunicación que se propone es representado por 
una reflexión crítica sobre los impactos de la disruptiva difusión de la 
inteligencia artificial (IA) en la relación laboral.

Con respecto a este fenómeno, típica expresión de la así llamada 
transformación digital, que nuestra época está experimentando, suele 
considerarse generalmente el perfil de la destrucción de empleo que la 
misma utilización de la IA en el marco del sistema productivo global, 
puede generar.

En este sentido, efectivamente, como puesto en luz por uno de los 
más prestigiosos estudiosos de la inteligencia artificial a nivel mun-
dial, Jerry Kaplan, «è la pura verità che l’automazione rimpiazzerà i 
lavoratori, eliminando i loro impieghi» (Kaplan, 2016, 123).

De todas formas, otro perfil que merece ser considerado con espe-
cial atención es representado por la incidencia de la IA en la elabora-
ción de los procesos decisionales de la empresa.

En 2015, el Global Agenda Council on the Future of Software and 
Society del World Economic Forum ha elaborado un interesante Informe 
(Survey Report), titulado “Deep Shift – Technology Tipping Points and 
Societal Impact”, que vaticinaba un escenario inicialmente impensa-
ble: el ingreso, dentro del 2025, en un Consejo de administración, como 
miembro de este, de una máquina dotada de inteligencia artificial.

Esta previsión, de hecho anticipada de algunos años, constituye 
hoy una realidad concreta, que testimonia que la IA representa un ac-
tor protagonista de los procesos decisionales de la empresa, y no so-
lamente un factor para la ejecución de actividades laborales (Schwab, 
2016, 180).
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Para hacer ejemplos concretos, cabe pensar en las así llamadas 
“fabricas inteligentes” de Amazon, en las que la integración hom-
bre-maquina se basa sobre la autónoma interacción entre robots (se-
gún el modelo del Internet of Things), o en la realización de ensayos 
por parte de robots, que actúan autónomamente, gracias a la utili-
zación de inteligencias artificiales de “machine learning” (Boston 
Dynamics).

Pues bien, esta centralidad decisional de la AI en la empresa tie-
ne una especial relevancia, determinando significativas consecuencias 
también en la dimensión laboral de la misma. Como ha sido reciente-
mente puesto en luz, «la macchina intelligente, nei luoghi di lavoro, 
può anche decidere. Cioè, ci sono decisioni robotiche o algoritmiche 
che, nei luoghi di lavoro, sono manifestazione di un modo di organi-
zzare il lavoro e, dunque, di realizzare quanto disposto dall’art. 2103 
c.c.» (Faioli, 2018, 195).

Como consecuencia, siendo la inteligencia artificial capaz de asu-
mir decisiones autónomas, también en un contexto laboral, hace falta 
considerar el “trabajo 4.0” –con su caracterización dada por la integra-
ción trabajador/maquina– a la luz del corpus de instrumentos jurídicos 
que componen el ordenamiento vigente.

Sobre este perfil, se centrará la reflexión en la comunicación.

Más en detalle, se propondrá un razonamiento sobre algunas pre-
guntas especificas: ¿puede asumirse que en el algoritmo sean identi-
ficables las coordenadas típicas de un empleador? Y, en caso: ¿hasta 
dónde se puede extender el perímetro dentro de que el “empleador 
algorítmico” puede ejercer los poderes empresariales típicos? (The 
Economist, 31 de marzo de 2018).

Las decisiones algorítmicas constituyen un desafío sin preceden-
tes para el jurista (y para el laboralista, en especial modo), que tiene 
que razonar sobre dos llanos distintos y paralelos: de jure condito y 
de jure condendo.

Pues bien, el enfoque metodológico elegido para elaborar un razo-
namiento en respuesta a esta ineludible pregunta privilegia un estudio 
crítico del impacto de la transformación digital en la organización del 
trabajo, para situar el reciente fenómeno de la revolución digital en el 
contexto jurídico de referencia y, por lo tanto, para comprobar la rele-
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vancia de los cambios que las fronteras del Derecho de trabajo están 
experimentando. 

Las cuestiones hermenéuticas que derivan de este histórico cam-
bio de paradigma son heterogéneas y cumplen, ante todo, con la mis-
ma esencia del Derecho del trabajo, «que tiene presente y tiene futuro 
aunque requiera nuevos enfoques», sin olvidar que «es un derecho 
para las personas, y sus fundamentos éticos y humanísticos no pueden 
desconocerse», porque «postula que el ser humano no sea tratado 
como una cosa, objeto o mercancía, sino como una persona libre y 
digna» (Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, 2015, 440 y 445).

2.  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SU IMPACTO 
EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Es indiscutible que la transformación digital puede ser considera-
da como la verdadera protagonista del escenario contemporáneo: «La 
trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale e la robotica, l’auto-
matizzazione e la riorganizzazione dei mercati e dei mestieri attraver-
so piattaforme che non solo competono sul mercato, ma addirittura 
lo creano, costituiscono un insieme di circostanze davvero dense di 
conseguenze» (De Biase, 2018, 16).

Así como es evidente que las consecuencias originadas por esta 
revolución digital, muy elocuentemente definida como la cuarta revo-
lución industrial (Schwab, 2016), son tanto económicas y tecnológi-
cas como culturales, considerando que los efectos de esta tendencia 
disruptiva requieren ineludiblemente un cambio de actitud cultural 
(Dagnino et al., 2017, 4: «I tumultuosi cambiamenti in atto, che in-
cidono su imprese e lavoro, non sono solo di tipo economico, am-
bientale e geo-politico. Stili di vita, preferenze, esigenze personali 
e professionali, in particolare dei c.d. millennials, sono in rapida 
evoluzione»).

Apple Siri, el Asistente de Google, las recomendaciones y suge-
rencias de música, películas y productos de Amazon: estos son solos 
algunos de los ejemplos concretos de la penetrante presencia de la 
inteligencia artificial en nuestras vidas. Los objetos son ahora capaces 
de comunicarse y actuar recíprocamente entre ellos, cómo en las fábri-
cas de Amazon, pobladas por cientos y cientos de robots, que actúan 
cómo actores “autosuficientes”.
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El así llamado “Internet de las cosas” (Internet of Things – IoT), 
una modalidad innovadora en la utilización de Internet, basada en 
la interacción automática entre cosas, une y conecta la inteligencia 
humana y la inteligencia artificial: «L’Internet delle Cose connette 
l’intelligenza umana e delle machine in modi nuovi, assolutamente 
importanti e a volte terrificanti. Capisce il senso del movimento nelle 
e fra le cose, comprese le persone, gli animali, i veicoli, le correnti 
d’aria, i virus, e tanto altro ancora. Riconosce rapporti e prevede 
modelli che sono fin troppo complessi da afferrare per l’intelletto e i 
sensi umani» (Greengard, 2017, 9).

La difusión de este fenómeno es tan amplia que, desde un punto 
de vista general, se puede adoptar una distinción taxonómica entre 
las soluciones de IoT: el segmento “consumidor”, específicamen-
te relacionado con la persona, y el segmento “business”, una ma-
cro-área que incluye todos los instrumentos dirigidos a la empresa 
(Za, 2018, 63).

Ambas categorías son representaciones de un fenómeno único, 
que se sitúa tras el mismo Internet of Things: el papel central y la im-
portancia estratégica de los algoritmos, en la organización de nuestras 
vidas y de nuestros modelos productivos.

Como destacado en doctrina: «no es exagerado afirmar que asisti-
mos a una nueva revolución tecnológica que, sin duda, se revela como 
un proceso de carácter estructural en nuestra sociedad» (Colàs Neila 
2012, 42).

En este contexto, también la difusión generalizada de aplicaciones 
que facilitan la conexión directa entre oferta y demanda de trabajo, 
mediante el uso de dispositivos tecnológicos, representa un ejemplo 
paradigmático de cómo la transformación digital y algorítmica está 
afectando al mercado laboral y a la organización de los modelos pro-
ductivos.

El creciente uso de las tecnologías de la información y comuni-
cación en las empresas, de hecho, ha determinado una fragmentación 
difusa y la aparición de nuevos, heterogéneos modelos de trabajo, 
cuyo análisis impone un enfoque holístico, a través del cual leer el 
escenario contemporáneo.

En realidad, una reflexión jurídica sobre la nueva era del Derecho 
laboral ciertamente requiere una especie de contaminación del cono-
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cimiento, en el contexto del cual el derecho necesita dialogar con la 
economía (Pessi, 2006) y, sobre todo, con la dimensión más “futuró-
loga”: la tecnología digital. Hace falta salir del perímetro del Derecho, 
para analizar la evolución contemporánea “exterior” y procesarla con 
conciencia, al “interior” del sistema jurídico clásico.

Esta necesidad es justificada por el hecho que asistimos a un 
«cambio de escenario que sin retórica puede definirse como cambio 
de época» (Romagnoli, 2003, 11).

Es evidente que las aplicaciones empresariales de la Inteligen-
cia Artificial están transformando las organizaciones en empresas 
innovadoras y más eficientes (y, ojalá, más sostenibles también), 
produciendo una profunda influencia también y en particular en el 
factor laboral.

De hecho, parece profética la reflexión propuesta, hace varios 
años: «rivoluzionari mutamenti tecnologici hanno dato impulso ad 
una società di lavoro a rete che crea opportunità prima sconosciute 
per commercio ed investimenti» (Hepple, 2003, 28).

En este contexto, no hay duda de que una de las tendencias la-
borales está representada por los efectos de la así llamada economía 
“on-demand” y, como se destaca en el interesante estudio Workers on 
tap, publicado en The Economist, 3-9 de enero de 2015: «The rise of 
the on-demand economy poses difficult questions for workers, compa-
nies and politicians».

Y de hecho, en un mercado (casi) totalmente globalizado, la trans-
formación digital es un factor innovador también – rectius, sobre todo  
para el trabajo, cuyos paradigmas están interesados por una tendencia 
revolucionaria, caracterizada por la desintermediación (Démoulain, 
2012), en la que observamos un «Universo di micro imprenditori sen-
za impresa» (Caruso, 2017, 8).

Con referencia específica a la relación laboral, es importante sub-
rayar que su mismo contenido se ve profundamente afectado por la 
evolución de los modelos de organización de la producción, guiados 
por la revolución de las TIC.

Las mismas actividades concretas llevadas a cabo por los trabaja-
dores están experimentando un profundo cambio estructural, haciendo 
indispensable un componente más intelectual y discrecional, para re-
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solver problemas, gestionar y mejorar los procesos productivos, en el 
marco de una implicación activa en la producción.

En un marco en el que las cosas interactúan de forma autónoma 
entre sí, gracias al uso de las soluciones de Inteligencia Artificial (AI), 
el mismo papel de la “persona que trabaja” está experimentando un 
cambio conceptual histórico, con consecuencias significativas tam-
bién desde un punto de vista legal.

3.  ¿UN ALGORITMO COMO EMPLEADOR? UNA HIPÓTESIS 
DISRUPTIVA. EL CASO DE ESTUDIO DEL TRABAJO A 
TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES

En el contexto de referencia hasta aquí representado en términos 
generales, la difusión del así llamado “crowdworking” plantea a la 
atención del jurista una serie de cuestiones, presentándose cómo oca-
sión privilegiada, para reflexionar sobre los nuevos escenarios de “di-
gitalización” del Derecho del trabajo.

De hecho, cómo ya se indicó, estamos siendo testigos del surgi-
miento de nuevos modelos de realización de las actividades de trabajo, 
que nos hacen preguntar acerca de la posibilidad de enmarcar (o no) 
estas formas innovadoras de trabajo en el esquema binario clásico tra-
bajo subordinado/trabajo autónomo (Loi, 2018; Supiot, 2000).

Con referencia a esta cuestión, la difusión a escala mundial de la 
transformación digital, con el surgimiento de nuevos modelos econó-
mico-productivos y el consiguiente impacto sin precedentes sobre el 
fenómeno del trabajo, sugiere centrar la atención en un aspecto espe-
cífico de la investigación: «¿Who is an Employer?» (Corazza-Razzo-
lini, 2014). Y en particular, más precisamente: ¿hay un empleador en 
el trabajo en plataformas digitales?

Efectivamente, más que considerar la cualificación del emplea-
do, parece interesante preguntarse si la plataforma y, por lo tanto, el 
algoritmo que permite su funcionamiento, pueden ser identificados 
como un empleador, asumiendo como parámetro de referencia el mar-
co conceptual clásico del Derecho laboral.

Desde un punto de vista general, es posible decir que las platafor-
mas digitales –última frontera de la evolución organizativa– represen-
tan la expresión paradigmática de un concepto bien-explicado en los 
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siguientes términos: la empresa, lato sensu considerada, «è l’attore 
principale del sistema economico e le sue modificazioni sono l’es-
pressione tipica del suo dinamismo, dell’innovazione organizzativa, 
della “distruzione creatrice” che secondo Schumpeter rappresenta il 
connotato fondante dell’agire imprenditoriale» (Perulli, 2004, 1).

Por lo tanto, para razonar sobre el trabajo en plataformas, tratando 
de responder a la pregunta arriba considerada, es esencial hacer hinca-
pié en un elemento crucial: «nearly unlimited factual variety charac-
terizes the emergence of online platforms» (Prassl-Risak, 2016, 623).

Por esta razón, una referencia genérica a un concepto unitario de 
“plataforma de trabajo” no parece apropiada, teniendo en cuenta los 
objetivos de investigación del presente estudio. Por lo tanto, siendo 
imposible elaborar una clasificación exhaustiva, es necesario proce-
der, aunque en general, con una premisa de carácter terminológico.

La así llamada platform economy constituye uno de los epifenó-
menos de la compleja realidad global conocida cómo “gig-economy”: 
«(also called the “on-demand economy”) is a term that has gained 
widespread use in the media to designate work that is mediated throu-
gh online web platforms. Forms of work in the gig economy are very 
heterogeneous, though the main ones are crowdwork and “work-on-
demand via app”» (ILO, 2016, 39; EUROFOUND, 2015).

Por cierto, es fundamental tener claro que, siempre de un punto 
de vista terminológico, el «fenomeno globale della digitalizzazione e 
l’emergere di nuovi modelli economici [sono] variamente definiti e clas-
sificati con un gusto spiccato per l’artificio semantico (… on-demand 
econonomy; gig-economy; platform economy)» (Tullini, 2017, 3).

Por lo tanto, identificando un “mínimo común denominador” en-
tre las distintas expresiones semánticas, el crowd-working puede de-
finirse como una forma de organización del trabajo, basada en el uso 
estructural de tecnologías digitales y, más en el detalle, en el uso sis-
temático de infraestructuras digitales.

A través de estos instrumentos, un espectro heterogéneo de ac-
tividades y servicios puede ser propuesto y ofrecido a una multitud 
indistinta de usuarios-consumidores, que, siempre a través de las 
mismas plataformas digitales, pueden elegir y seleccionar el más 
adecuado para sus propias demandas contingentes, en un momento 
determinado.
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En otras palabras, como destacó la OIT, el trabajo on-demand a 
través de plataformas (y muy a menudo a través de aplicaciones) se 
basa en un modelo simple: «jobs in the spheres of traditional working 
activities such as transport, cleaning and running errands, as well 
as forms of clerical work, are offered and assigned via mobile apps» 
(ILO, 2016, 107).

Así, en tal marco conceptual de referencia, es posible operar dife-
rentes distinciones taxonómicas, como por ejemplo entre las formas 
de trabajo que implican un contacto directo entre “crowd-sourcer” 
y “crowd-worker”, con una actividad de trabajo realizada en la vida 
real (Uber), y formas de trabajo enteramente “realizadas” en el mundo 
virtual y sin el contacto directo entre “crowd-sourcer” y “crowd-wor-
ker” (Clickworker): «il lavoro può essere reso tramite una piattafor-
ma, che genera il contatto tra la domanda e l’offerta di una presta-
zione che si materializza nell’economia reale». On the contrary, in 
other cases, «la prestazione può essere eseguita interamente on-line, 
ossia direttamente sulle (o, se si preferisce, nelle) piattaforme digita-
li» (Voza, 2017, 6).

La distinción que se acaba de considerar parece ofrecer intere-
sante materia de reflexión, sobre la base de que, «The multiplicity 
of contractual relationships and competing legal characterizations 
in the arrangements between platforms, workers, and customers, 
on the other hand, sits uneasily with the traditional binary divide» 
(Prassl-Risak, 2016, 621).

Así pues, para verificar la posible adaptabilidad del marco de De-
recho laboral clásico a una forma (o tipología) de trabajo tan innova-
dora, es necesario destacar un concepto fundamental: el modelo de la 
plataforma de trabajo, con su intrínseca, estructural complejidad y con 
la pluralidad de sujetos involucrados, plantea cuestiones críticas a la 
concepción binaria tradicional, que tipifica históricamente el Derecho 
laboral.

Todo el Derecho del trabajo está, de hecho, concebido según un 
modelo en el que hay una relación entre un empleador y un empleado.

Pues bien, «The received analytical approach thus tends to igno-
re complex multi-party relationships and analyzes the resulting frag-
ments without reference to the broader context and economic effects 
of crowdwork» (Prassl-Risak, 2016, 633).
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Por cierto, el sistema del Derecho laboral está experimentando, 
desde hace algunos años, posibles soluciones jurídicas para el desafío 
de superar semejante singularidad (piénsese, por ejemplo, en la cues-
tión de la identificación del empleador en los grupos empresariales; 
Biasi, 2014 and Bini, 2014).

Pero hoy en día, el laboralista se enfrenta a otros nuevos desafíos, 
caracterizados por un mayor nivel de complejidad, bien expresado por 
el multilateralismo, que impone proceder, en el proceso de identifica-
ción del empleador distinguiendo caso por caso, siguiendo un enfoque 
funcional y no sólo (o no más) un enfoque formal, basado en un crite-
rio puramente contractual.

Efectivamente, «a functional conceptualization of the employer, 
then, is one where the contractual identification of the employer is 
replaced by an emphasis on the exercise of each function» (Prassl-Ri-
sak, 2016, 636).

En este sentido, parece precioso recordar la definición reciente-
mente ofrecida, según la cual, un empleador es una «entity, or combi-
nation of entities, playing a decisive role in the exercise of relational 
employing functions, as regulated or controlled in each particular do-
main of employment law» (Prassl, 2015, 155).

Las “funciones”, rectius los poderes empresariales, asumen así un 
relieve central en la identificación del empleador en estas realidades 
tan complejas de las plataformas.

Pues bien, en algunos casos, como en Uber, por ejemplo, la pla-
taforma «does in fact exercise all relevant employer functions usua-
lly involved in the prevision of transportation or logistics services», 
mientras que, en otros casos, hay una variedad de sujetos implicados 
en un ejercicio “compartido” de los poderes del empleador (TaskRa-
bbit).

«The shared exercise between two or more entities, or one where 
functions are parcelled out between different parties arise where pla-
tform work arrangements lead to a fragmented exercise of employer 
functions» (Prassl-Risak, 2016, 637 and 641).

La elaboración teórica que se acaba de presentar distingue dos 
modelos de plataformas: una primera, con un único sujeto que ejerce 
todos los funciones del empleador, y otra, en la que estas funciones 
son ejercidas por múltiples sujetos.
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Entonces, ¿es posible identificar en el algoritmo que está detrás de 
la plataforma, el sujeto que ejerce el papel del empleador, de acuerdo 
con la estructura clásica de la relación de empleo?

La respuesta preferible parece ser: depende.

De hecho, es evidente cómo los modelos innovadores de trabajo 
“sufren”, frente a las categorías clásicas y consolidadas del Derecho 
del trabajo: «developments in information and communication tech-
nology (‘ICT’) have led not only to fundamental changes in traditio-
nal working relationships, but also to the emergence of new forms of 
employment located in the grey and often unchartered territory be-
tween employment contracts and freelance work; a difficult fit for the 
existing binary legal categories of dependent labour and self-employ-
ment» (Prassl-Risak, 2016, 622).

El laboralista se enfrenta así a una dificultad objetiva para tratar de 
leer las nuevas formas concretas de trabajo a través de las categorías 
y de los esquemas clásicos. Esta es probablemente la causa de una 
especie de fuerza “centrífuga”, que trata de empujar la discusión fuera 
de las fronteras del Derecho laboral, teniendo en cuenta el hecho de 
que estas formas de trabajo “on-demand” son extremadamente con-
tingentes, y así que van «beyond the employment contract» (Lo Faro, 
2017, 22).

Las preguntas no pueden sino quedar abiertas, siendo necesario 
cultivar y alimentar un debate rico y plural, que incluya cuánto más 
voces en la reflexión sobre las respuestas que el Derecho del trabajo 
tendrá que elaborar frente a los desafíos de la digitalización.

4. CONCLUSIONES

En conclusión, está tomando forma una fase histórica: estamos 
observando no sólo una evolución, sino también un cambio profundo 
del paradigma de referencia del Derecho laboral.

Frente a tal escenario, parece preferible un enfoque optimista de 
la innovación, en la firme convicción de que «Artificial Intelligence, 
guided by the right management approach, will yield innovations that 
truly improve the way the world works and lives. This will also gene-
rate a wealth of new types of jobs in the missing middle. However, we 
also recognize that AI will bring dislocation, disruption, and challen-
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ges to many. It is essential that we provide all people with the educa-
tion, training, and support they need to take on the many jobs required 
in the missing middle» (Daugherty-Wilson, 2018, 215).

Los trabajadores 4.0 son ahora necesarios (y serán cada vez más 
necesarios) para llevar a cabo nuevas tareas y para llevarlas a cabo de 
una manera diferente e innovadora. Este escenario pone por lo tanto 
de manifiesto la importancia de la formación, cómo clave para afron-
tar las situaciones de general desajuste de competencias (fenómeno 
conocido también como skill mismatch).

Las fábricas se están volviendo cada vez más de alta tecnología y 
necesitan por lo tanto nuevas competencias específicas.

En consecuencia, es evidente que el proceso de transformación 
digital sobre el que se ha propuesto una reflexión general en las pági-
nas que preceden, debe convertirse, lo más antes posible, en un pro-
ceso de transformación cultural y organizativa. La re-imaginación de 
empresas y organizaciones a través de AI es esencial, no sólo en una 
perspectiva business-oriented, sino también desde un punto de vista 
sociológico y cultural.

En efecto, «there is tremendous potential to create a better future 
and improve the way the world works and lives; to not only increase 
business performance, but to implement more sustainable solutions» 
(Daugherty-Wilson, 2018, 214).

Precisamente en este sentido, es importante subrayar cómo la inte-
ligencia artificial podría interpretarse también como un estímulo para 
el aumento del talento humano y para una especie de re-humanización 
del trabajo (Bentivogli-Chiriatti, 2018, 7).

Todo depende del contexto de regulación en el que tendrá lugar 
este proceso de digital transformation.

Sin duda alguna, ha llegado el momento de abandonar las lógicas 
conflictivas que oponen el ser humano a la máquina y de abrazar un 
espíritu de cooperación que las considere en una «blended culture of 
people and machines» (Daugherty-Wilson, 2018, 166).

Indudablemente, es fundamental preferir un enfoque antropocén-
trico, según el cual la persona (trabajador o empleado, en primer lu-
gar) está en el centro de atención, como objetivo de desafíos y oportu-
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nidades, aprovechando los beneficios determinados por el desarrollo 
de las máquinas inteligentes.

Pero, para acompañar tal evolución disruptiva de los paradigmas 
organizativos de referencia en la empresa, parece inevitable e inelu-
dible actualizar y adaptar el marco jurídico que regula el trabajo: «si 
presenta ai giuslavoristi la sfida potente della ri-definizione del con-
cetto di lavoro a partire dall’esigenza di verificare quali prestazioni 
siano svolte a titolo professionale o meno, ridisegnando i confini tra 
gli statuti normativi e selezionando i bisogni autentici di protezione» 
(Tullini, 2017, 143).
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1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad crónica y no la enfermedad “sin adjetivos o cua-
lificaciones adicionales1” se configura en numerosos supuestos como 
generadora de un determinado grado de discapacidad. En efecto, la 
enfermedad crónica puede conllevar aparejada una discapacidad, pero 
ni dicha enfermedad, ni dicha discapacidad, han de generar per se una 
situación de incapacidad.

Así pues, la discapacidad no ha de ser necesariamente genera-
dora de una incapacidad, pues si bien es cierto que ambas están es-
trechamente relacionadas, la discapacidad puede y es perfectamente 
compatible con el desarrollo de una profesión u oficio sin que, por 
razón de la enfermedad, se determine una situación de incapacidad 
temporal o permanente. Sin perjuicio, de la adopción de las medidas 
oportunas que faciliten o mejoren las condiciones de trabajo de las 
personas con discapacidad, con la finalidad de garantizar su partici-
pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con los demás.

Pues bien, en el año 2003 se publicó la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, (LIONDAU en adelante), que promocionaba la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, ampliando los beneficiarios de la misma, 
incluyendo en su ámbito, a aquellos que estuvieran afectos de una 
incapacidad permanente (IP en adelante).

A partir de esta ley, se podía considerar que los derechos de las 
personas en situación de incapacidad permanente se asimilaban a los 
derechos de las personas afectadas por una discapacidad en el grado 

1 STS de 27 de enero de 2009, rec. 602/2008.
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mínimo del 33%. Sin embargo el Tribunal Supremo determinó que 
LISMI y LIONDAOU tenían ámbitos distintos y diferenciados.

En el año 2013, se publicó el RD Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(LGDPD), refundiendo esas dos leyes generales, equiparando en su 
ámbito de aplicación, a todos los efectos, los derechos de las personas 
afectas de incapacidad permanente con los derechos de las personas 
con discapacidad con un grado mínimo del 33%.

Sobre este extremo, ha tenido ocasión de pronunciarse el TS en 
unificación de doctrina, declarando que el artículo 4.2 del RD Legisla-
tivo 1/2013, incurre en ultra vires por extralimitarse en las facultades 
que por delegación se atribuyeron al refundir las normas anteriormen-
te citadas en relación con la autorización normativa concedida en la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto.

En fin, en este breve estudio, se tratará de analizar los diferentes 
preceptos que desarrollan y regulan las situaciones de discapacidad y 
su interacción con la incapacidad, tanto temporal como permanente 
para tratar de determinar si son términos coincidentes. En segundo lu-
gar, se abordará una cuestión reciente, por la declaración de ultravires 
del artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en el que se equi-
paran los derechos de las personas con discapacidad y las personas 
afectas por una situación de incapacidad permanente. Y por último, se 
abordará el estudio del supuesto concreto de extinción de incapacidad 
temporal por alta con propuesta de incapacidad permanente regulado 
en el artículo 179.4 LGSS, por considerar éste, susceptible de declara-
ción de inconstitucionalidad al atentar contra el Principio de Igualdad 
y contra el Derecho de Tutela Judicial Efectiva.

No es objeto del presente estudio, el análisis e impacto de la enfer-
medad de larga duración en los supuestos en que se produce el despido 
de un trabajador en situación de incapacidad temporal.

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo 
consiste en la aplicación del método jurídico doctrinal. Para ello, se 
realizará el estudio y análisis hermenéutico de la norma/s que regulan 
el objeto de estudio. Por otra parte, una vez identificados los proble-
mas hermenéuticos que esta regulación presenta, para su solución se 
recurrirá a la interpretación dada por los tribunales que resuelvan las 
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controversias planteadas y la doctrina científica que ha estudiado la 
materia. Asimismo, se utilizarán otras metodologias basadas en el me-
tódo deductivo, tratando de realizar un análisis que va de lo general a 
lo particular, sistematizando conocimiento para establecer inferencias 
que se aplican a varias situaciones y casos pertenecientes a un con-
junto que me permite abordar lo desconocido a partir de lo conocido.

2.  LA ENFERMEDAD CRÓNICA: 
DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

La enfermedad crónica y no la enfermedad “sin adjetivos o cua-
lificaciones adicionales2” se configura en numerosos supuestos como 
generadora de un determinado grado de discapacidad. Sin embargo, la 
discapacidad no ha de ser necesariamente generadora de una incapa-
cidad, pues si bien es cierto que ambas están estrechamente relaciona-
das, la discapacidad puede y es perfectamente compatible con el de-
sarrollo de una profesión u oficio sin que, por razón de la enfermedad, 
se determine una situación de incapacidad.

En efecto, la enfermedad crónica puede conllevar aparejada una 
discapacidad, pero ni dicha enfermedad, ni dicha discapacidad, han de 
generar per se una situación de incapacidad.

Si bien es cierto, esto crea cierta confusión, es decir, incapacidad 
y discapacidad son términos que se confunden, pues cuando se habla 
de discapacidad con carácter general se hace referencia a una enfer-
medad de carácter crónico, y por ello, generadora de un determinado 
grado de discapacidad.

Sin embargo, la enfermedad crónica no ha de confundirse con la 
incapacidad temporal o permanente pues como se ha dicho la disca-
pacidad puede y es perfectamente compatible con el desarrollo de una 
profesión u oficio.

Asimismo, cabe destacar, la delimitación que realiza el Tribunal 
Supremo3 para determinar que enfermedad y discapacidad tampoco 
son términos coincidentes o equiparables, al afirmar que: “la enfer-
medad, sin adjetivos o cualificaciones adicionales, es una situación 
contingente de mera alteración de la salud, que puede y suele afectar 

2 STS de 27 de enero de 2009, rec. 602/2008. 
3 Ibídem.
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por más o menos tiempo a la capacidad de trabajo del afectado, y la 
discapacidad es, en cambio, una situación permanente de minusvalía 
física, psíquica o sensorial, que altera de manera permanente las con-
diciones de vida de la persona discapacitada. En concreto, en el orde-
namiento español la discapacidad es considerada como un ‘estatus’ 
que se reconoce oficialmente mediante una determinada declaración 
administrativa, la cual tiene validez por tiempo indefinido”.

No obstante, cabría realizar alguna matización a este respecto. Por 
una parte, la determinación de la declaración administrativa recono-
cida oficialmente mediante la correspondiente resolución, a mi juicio, 
no es en todo caso constitutiva, pues la discapacidad existe por razón 
de la deficiencia física, psíquica o mental y no de la resolución que la 
declara (piénsese en aquellos supuestos de enfermedades congénitas, 
que por si solas y sin necesidad de resolución alguna son generadoras 
de un determinado grado de discapacidad).

Por otra parte, respecto de la validez, ésta puede ser revisada y 
por tanto no es definitiva. En efecto, la discapacidad no siempre es 
duradera o permanente, aunque si limitadora de cierta deficiencia y 
en alguna ocasión por tiempo limitado, sujeta a la vigencia de la reso-
lución por la que se reconoce el grado de discapacidad pudiendo ser 
revisada llegado el plazo estipulado.

Pues bien, llegados a este punto, es necesario realizar un somero 
análisis de los conceptos de discapacidad, incapacidad temporal e in-
capacidad permanente.

El termino discapacidad ha ido evolucionando a lo largo de los 
años, propiciado fundamentalmente por los cambios normativos pro-
ducidos en el marco comunitario4 a raíz de la aprobación de la Con-
vención de las Naciones sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad (CIDDPD en adelante).

Así pues, la Convención de Nueva York de los Derechos de las 
Personas con discapacidad reconoce que la discapacidad es un con-
cepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

4 BELTRAN DE HEREDÍA RUÍZ, I. (2017), “La enfermedad o dolencia de larga 
duración como supuesto de discapacidad: doctrina del TJUE”, Trabajo y Derecho, núm. 
6, p. 1/10.
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evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

Otro de los factores que ha intervenido en la delimitación concep-
tual del termino discapacidad ha sido la doctrina comunitaria a partir 
de los casos (Chacón Navas, Danmark y Dauoidi)5 cuando se produce 
el despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal o por 
enfermedad de larga duración.

No obstante, dada la extensión limitada del presente estudio se ha 
de centrar el objeto del mismo en el análisis de la normativa interna 
de ámbito nacional.

Dentro de este marco se promulgarían, entre otras, la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos 
(LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad (LIONDAU), en transposición de la Direc-
tiva 2000/78/CE, para luchar contra las discriminaciones basadas, 
entre otros motivos, en la discapacidad, la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
o haciendo suyo el mandato derivado de la Convención de la ONU, 
la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Con-
vención Internacional.

Así, la Ley 13/1982 actualmente derogada, establecía lo siguien-
te: “se entenderá por minusválidos, toda persona cuyas posibilida-
des de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos 
como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, 
de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales”.

Por su parte, el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 de diciem-
bre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibi-
lidad Universal de las personas con discapacidad establece que son 
personas con discapacidad aquellas que, “presenten deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás”.

5 Ibid, op. cit., p. 2/10.
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En identicos térninos, el artículo 4 del RD Legislativo 1/2013.

Respecto del concepto de Incapacidad Temporal, el artículo 169 
del RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS 
en adelante) establece lo siguiente: “tendrán la consideración de si-
tuaciones determinantes de incapacidad temporal: a) Las debidas a 
enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, 
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad So-
cial y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 
trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta 
días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser 
dado de alta médica por curación”.

Por último, el artículo 193 LGSS define la incapacidad permanen-
te como, “la situación del trabajador que, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas 
o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previ-
siblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad labo-
ral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de 
la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima 
médicamente como incierta o a largo plazo”.

Pues bien, de un primer análisis del concepto de discapacidad e 
incapacidad temporal se puede colegir lo siguiente: En primer lugar, 
la discapacidad es la condición personal de un individuo, trabajador/a 
o no, cuya enfermedad puede o no incidir en su relación laboral, pero 
que sí, incide o impide su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones, cuando interactua con determinadas ba-
rreras que impiden su plena inclusión en la sociedad.

En segundo lugar, la Incapacidad Temporal (IT en adelante) es la 
situación en la que se encuentra un trabajador incluso cuando ya se 
ha extinguido su contrato de trabajo, cuya enfermedad incide direc-
tamente en la prestación de sus servicios o en su actividad laboral, 
impidiendo la realización del mismo, de carácter temporal, y siempre 
que haya recibido asistencia sanitaria.

Por tanto, se podrían dar dos situaciones: por una parte, que la per-
sona con discapacidad afectada por una enfermedad crónica y previsi-
blemente permanente, desarrolle su trabajo sin que ésta impida la rea-
lización del mismo, aun recibiendo asistencia sanitaria por razon de 
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su enfermedad. Sin perjuicio, de la adopción de las medidas oportunas 
que faciliten o mejoren las condiciones de trabajo de las personas con 
discapacidad, con la finalidad de garantizar su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

En este sentido, se ha admitido por la doctrina judicial, la situa-
ción de una enfermedad crónica compatible con la profesión habitual 
que no impide el desarrollo de las funciones fundamentales y que, aún 
teniendo una relativa incidencia en las mismas, se produzcan situacio-
nes de alta y de IT por períodos breves, cuando dicha enfermedad no 
sea constitutiva de una incapacidad permanente siempre que se pueda 
ejercer la profesión sin que la misma reduzca o disminuya su capaci-
dad laboral de manera permanente. Siendo estos períodos de alta e IT 
aquellos en los que la enfermedad tiene una mayor incidencia, consi-
derandose6 como causantes únicamente de una incapacidad temporal.

Por otra parte, que la enfermedad generadora de la discapacidad, 
sea al mismo tiempo generadora de una situación de incapacidad, que 
podrá o no, ser permanente.

Así, la Incapacidad temporal hace referencia a una situación de 
enfermedad, cuya esencia es la temporalidad, enfermedad “sin adje-
tivos”, que puede ser común o profesional, siempre que ésta impida 
la realización del trabajo y se reciba asistencia sanitaria. La norma 
engloba aquellas debidas a enfermedad comun, a las que se producen 
en el entorno laboral y a las derivadas de accidente, sea éste de trabajo, 
o por accidente no laboral.

El plazo máximo de duración de la IT es de 365 días, pudiendose 
prorrogarse otros 180 más, siempre que se prevea la curación de la 
enfermedad. No debiendo tener efecto la prorroga cuando se trate de 
una enfermedad crónica y permanente que previsiblemente pueda ser 
generadora de una situación de incapacidad.

Es decir, cuando la enfermedad, en principio de carácter tempo-
ral, se convierte en una efermedad crónica previsiblemente de carácter 
permanente de la que no se prevé curación, no se debe continuar con 
la situación de incapacidad temporal una vez consumido el plazo de 
365 días establecido en el artículo 169 LGSS, debiendo dar paso a la 
situación de incapacidad permanente, con la correspondiente apertura 

6 En este sentido, algún pronunciamiento de los juzgados del Orden Social.
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del procedimiento establecido al efecto para determinar la existencia 
o no, de la misma.

No obstante, a este respecto, cabe descatar la situación que se ge-
nera cuando antes de la finalización del plazo maximo, se detecta por 
los organos competentes que dicha situación ya no es temporal, emi-
tiendo a tal efecto un alta con propuesta de incapacidad permanente, 
pues como se verá en el apartado siguiente, el trabajador queda total-
mente desprotegido cuando no es declarado en situación de incapaci-
dad permanente.

En fin, como se puede comprobar, del análisis desarrollado se evi-
dencia que discapacidad e incapacidad son conceptos distintos y que 
sus ámbitos son diferentes, tal y como establece el TS7 cuando se re-
fiere a los distintos propósitos de protección que persiguen las normas 
que regulan la discapacidad y las que regulan la acción protectora de 
la Seguridad Social.

3.  DECLARACIÓN DE ULTRA VIRES DEL ARTÍCULO 4.2 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las perso-
nas con discapacidad, (LISMI en adelante), fue la primera ley aproba-
da en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas 
con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9, 10, 14 
y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para la época.

Posteriormente, en el año 2003 se publicó la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acce-
sibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU en 
adelante), cuyo objeto establece medidas para garantizar y hacer efec-
tivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con dis-
capacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.

Así pues, la Ley 51/2003, incluyó en su ámbito, a aquellas perso-
nas que estuvieran afectas de una incapacidad permanente total, abso-
luta o Gran Invalidez (IPT, IPA y GI en adelante).

En efecto, por lo que respecta al ámbito subjetivo de aplicación 
de la ley, su artículo 1.2 disponía que, “tendrán la consideración de 

7 STS de 29 de noviembre de 2018, rec. 1826/2017.
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personas con discapacidad aquéllas a quienes se les haya reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento y que en todo 
caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual 
o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en 
el grado de total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los términos 
establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio 
nacional”.

Pues bien, a raiz de la publicación de esta Ley, se planteó el pro-
blema de determinar si ese texto suponía el automático reconocimien-
to a todos los efectos de un grado de discapacidad igual o superior al 
33%, a quienes tuvieren reconocida una pensión de seguridad social 
de incapacidad permanente ó únicamente a los restringidos efectos 
de aplicación de esa propia Ley. Cuestión que fue resuelta por el Tri-
bunal Supremo8, en el sentido de entender que esa previsión legal era 
únicamente a los específicos y solos efectos de esa norma y, por tanto, 
LISMI Y LIONDAU tenían ámbitos distintos.

En este contexto, se aprobó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de 
Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad que tiene por objeto impri-
mir un nuevo impulso para alcanzar el objetivo de adecuación de la 
regulación en materia de discapacidad a las directrices marcadas por 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo que fueron aprobados el 13 
de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das (ONU), ratificados por España el 21 de abril de 2008, y entraron 
en vigor el 3 de mayo de ese mismo año.

La Disposición Final Segunda de la citada Ley, autoriza al Go-
bierno para la refundición de textos legales en la materia, y ordena la 
elaboración de un Texto Refundido en el que se regularicen, aclaren y 
armonicen la Ley 13/1982, la Ley 51/2003, además de la Ley 49/2007, 
de 26 de diciembre, de Infracciones y Sanciones en materia de Igual-

8 Entre otras, SSTS de 21 de marzo de 2007, rec. 3872/2005; 29 de septiembre y 9 de 
diciembre de 2008, rec. 2714/2007 y 2678/2007, y más recientemente en la de 7 de abril 
de 2016, rec. 2026/2014.
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dad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las personas con discapacidad.

Y es precisamente, en cumplimiento de este mandato y conforme 
a lo dispuesto en el art. 82 de la Constitución, que el Gobierno aprue-
ba el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Esta norma es la que deroga la Ley 51/2003, y la Ley 13/1982, es-
tableciendo en los apartados 1 y 2 de su artículo 4 que, “son personas 
con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, menta-
les, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos 
los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una 
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensio-
nistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invali-
dez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una 
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad”.

Este precepto al incluir la expresión “a todos los efectos”, viene a 
derogar y sustituir la anterior dicción literal del art. 1.2 Ley 51/2003, 
en la que por el contrario se decía “a los efectos de esta Ley”, ar-
gumento que puede llevar a entender que ya no resulta aplicable la 
anterior doctrina jurisprudencial que en interpretación del art. 1.2 Ley 
51/2003, había concluido que ese reconocimiento del grado de disca-
pacidad del 33% asociado a la declaración de incapacidad permanente 
total, absoluta y gran invalidez, lo era únicamente, a los efectos de 
dicha ley y no a todos los efectos.

Sin embargo, el TS9 ha tenido ocasión de pronunciarse a este res-
pecto, determinando que el artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, incurre en vicio por ultra vires, y para alcanzar tal conclusión 

9 SSTS de 29 de noviembre de 2018, rec. 3382/2016 y rec. 1826/2017.
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realiza un análisis sitematico de ambas normas, argumentando lo si-
guiente:

Por una parte, realiza un análisis de la definición del estatus o 
condición de discapacitado que utiliza la Ley 13/1982. Asimismo, ex-
pone que, “el eje central del sistema de protección sigue siendo la 
Ley de Integración Social de Minusválidos, si bien el legislador con-
sidera necesario promulgar otra norma legal que la complemente y 
que sirva de renovado impulso a las políticas de equiparación de las 
personas con discapacidad, función que corresponde precisamente a 
la Ley 51/2003”.

En efecto, las garantías suplementarias establecidas en la Ley 
51/2003 se refieren, entre otras materias, a medidas contra la discri-
minación (en las que se incluyen las llamadas exigencias de accesibi-
lidad), a medidas de acción positiva adicionales a las ya establecidas, 
a actuaciones administrativas de fomento, y de tutela judicial y “pro-
tección contra las represalias10”.

En el mismo sentido, analiza las materias reguladas en la Ley 
13/1982 de Integración Social de los Minusválidos que se pueden cla-
sificar en los siguientes grupos: a) la determinación de la condición de 
minusválido (incluidos el diagnóstico y la valoración de las minusva-
lías); b) el acceso de los minusválidos al sistema educativo ordinario y 
a la educación especial; c) la reserva para ellos de cuotas de empleo en 
empresas de más de 50 trabajadores; d) la colocación de minusválidos 
en centros especiales de empleo; e) las prestaciones en dinero y en 
especie específicamente establecidas en su favor; f) los servicios so-
ciales para minusválidos; y g) las normas especiales sobre movilidad 
y barreras arquitectónicas.

Y concluye, que de las consideraciones anteriores, se infiere que 
la atribución de la condición o estatus de persona con discapaci-
dad pertenece al grupo normativo de la Ley 13/1982 y no al de la 
Ley 51/2003, pues es el artículo 10 LISMI, el que atribuye a los 
equipos multiprofesionales que se determinen reglamentariamente, 
entre otras competencias, la valoración y calificación de la disca-
pacidad, determinando el tipo y grado de disminución en relación 
con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la 
legislación.

10 Ibídem.
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Por tanto, el precepto contenido en la Ley 51/2003 despliega, ple-
na eficacia en todo el ámbito de materias de dicha Ley, pero no alcan-
za a la atribución con carácter general de la condición de persona con 
discapacidad.

Pues bien, este argumento de interpretación sistemática que rea-
liza el TS, se completa con un argumento de interpretación finalista, 
“que atiende a los distintos propósitos de protección que persiguen 
las normas de protección de la discapacidad y la acción protectora 
de la Seguridad Social en el ámbito de la incapacidad permanente”.

Por ello, “la definición de los grados de incapacidad permanente 
a efectos de Seguridad Social atiende exclusivamente a consideracio-
nes de empleo y trabajo; en cambio, la definición de la minusvalía 
incluye como se ha visto, otras dimensiones de la vida social, como 
son la educación y la participación en las actividades sociales, eco-
nómicas y culturales”.

Y si bien existen espacios de coincidencia “hay otros que corres-
ponden privativamente bien a la Seguridad Social bien a la protección 
de los discapacitados, y cuyos beneficiarios han de ser determinados, 
en principio, mediante los procedimientos establecidos en uno y otro 
sector del ordenamiento social”.

Por todo ello, el Tribunal Supremo estima que el Texto Refundido 
en ningún caso debió haber rebasado los límites de la delegación nor-
mativa que tenía para formular un texto único.

Por último, cabe destacar, que la sentencia cuenta con un voto 
particular11 que discrepa del fallo, pues considera que el Texto 
Refundido no incurre en ultra vires, ya que entiende que la dele-
gación incluía también la función de armonizar la normativa exis-
tente. Por ello, la discrepancia con el voto mayoritario está en 
el redactado del apartado 2 del art. 4 referido, estimando que el 
redactado que da el Texto Refundido no es ultra vires, por cuanto 
da cumplimiento a la autorización amplia dada por el legislador 
a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

11 Formulado por la Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Viroles Piñol, al que 
se adhiere el Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina y el Magistrado Excmo. 
Sr. D. José Manuel López García de la Serrana.
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Partiendo de ello, el voto particular considera que dicha asimila-
ción no ha ampliado el campo subjetivo más allá de las previsiones 
que tenían las normas refundidas, en cumplimiento del mandato auto-
rizado. Y lo que se hace es unificar armónicamente el ámbito subjetivo 
que cada ley tenía, respetando sus respectivos contenidos, concluyen-
do que el marco de la asimilación que se contiene en el Texto refun-
dido es el mismo que existía antes, aunque ahora se ha encajado en 
el conjunto de servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en 
el Texto Refundido y viene a afirmar que las personas afectas de IPT, 
IPA o GI, tendrán la consideración de persona con discapacidad sin 
necesidad de acudir al procedimiento previsto en el RD 1971/1999, 
para que se dicte resolución en la que se indique que tiene el 33% de 
discapacidad, con base en la asimilación que hace el Texto Refundido.

En el mismo sentido, parte de la doctrina judicial12 considera pro-
cedente dicha equiparación al supuesto concreto que se impugna en 
la sentencia recurrida en casación13. Y aún partiendo de la corrección 
de “la hipótesis de la declaración de ultra vires, debería haberse con-
cluido que limitándonos a los efectos de esa LGDPD y, no a todos 
los efectos, si que procedía esa equiparación”. Es decir, que aun “no 
considerando valida la equiparación literal a todos los efectos y con-
siderando sólo la equiparación a los efectos de esta Ley, esos propios 
efectos de esa LGDPD llevan a que sea operativa esa equiparación, en 
aquel concreto proceso en el que surge la sentencia”.

Sin embargo, a mi juicio, esta tesis es difícil de configurar por 
cuanto estamos ante dos leyes que regulan ámbitos distintos, como se 
ha expuesto, y efectivamente, si en lugar de decir a todos los efectos, 
dijera a los efectos de esta ley, igualmente se estaría variando el ámbi-
to de aplicación de una de las dos leyes refundidas, pues no debemos 
olvidar que es la LISMI el eje central del sistema de protección, y es 
la que determina “a todos los efectos” el procedimiento para alcanzar 
el grado de discapacidad necesario para ser considerado persona con 
discapacidad.

12 ITURRI GÁRATE, J.C. (2019), “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 29 de noviembre de 2018 (recurso 3382/2016)”, Jurisdicción Social. Revista de la 
Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la democracia, núm. enero 2019, p. 17/25.

13 STS de 29 de noviembre de 2018, rec. 3382/2016. Se reconoce un grado de disca-
pacidad del 18%, con base en las limitaciones acogidas en la propuesta del Equipo de Va-
loración y Orientación (EVO), “…limitación funcional de columna por trastorno del disco 
intervertebral de etiología traumática, valoración parcial de 17% y limitación funcional”.
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Además, esta postura14 entiende que debiera haberse considerado 
la condición de transversalidad mencionada a la hora de ponderar el 
caso, transversalidad que afecta a todas las políticas públicas en mate-
ria de discapacidad, sin excepción.

Asimismo, a proposito de la delegación discutida15, se argumenta 
que el Texto refundido de 2013, rige en materia de relaciones con las 
administraciones públicas pues ya la LIONDAU hacía referencia a 
las relaciones con la Administración Pública y por ende, al ámbito de 
protección social propio de las personas con discapacidad, realizando 
un crítica tanto al voto mayoritario como al minoritario, pues deberían 
haberse examinado que las relaciones de las personas con discapaci-
dad operan en el ámbito de las administraciones públicas lo que con-
llevaría la estimación del recurso de la sentencia16.

En fin, si atendemos a una interpretación histórica del precepto 
citado (LISMI) debemos destacar, la redacción del Real Decreto 
1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declaración y ca-
lificación de las condiciones de subnormal y minusválido derogado 
por el RD 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapaci-
dad, en el que ya se establecía que correspondía a las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSER-
SO), la homologación a efectos de las certificaciones acreditativas 
de la condicion de minusvalido o subnormal, de las declaraciones 
de las situaciones de invalidez permanente protegidas por la segu-
ridad social.

Por tanto, el reconocimiento del grado de discapacidad no surge 
de una automaticidad en la homologación, sino que han de ser los 
organos competentes en la materia, los que determinen la homologa-
ción, siempre que el grado de discapacidad determinado alcance el 
mínimo del 33%.

Asimismo, no se puede obviar que la definición de los grados de 
incapacidad permanente atiende exclusivamente a consideraciones de 
empleo y trabajo; en cambio, la definición de la discapacidad incluye 
como se ha visto otras dimensiones de la vida social, como son la 

14 ITURRI GÁRATE, J.C. (2019), op. cit., p. 24/25.
15 Ibid, op. cit., p. 17/25.
16 STS de 29 de noviembre de 2018, rec. 3382/2016.
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educación y la participación en las actividades sociales, económicas y 
culturales, tal y como establece la Sentencia17.

Y como se ha expuesto, enfermedad crónica o discapacidad no 
han de conllevar per se la declaración de una incapacidad. A sensu 
contrario una incapacidad no determina por si misma la declaración 
de persona con discapacidad, a saber, por ejemplo, una persona afec-
tada por un sindrome del tunel carpiano que desarrolla sus funciones 
fundamentales ejercitando sus manos de manera continuada puede 
estar impedida para realizar dichas funciones (IPT), pero no por ello, 
alcanzar un grado de discapadidad del 33%, siendo perfectamente po-
sible que el grado de discapacidad alcanzado sea del 29% o inferior 
y sea perceptora de una incapacidad permanente en el grado de total 
para la profesión habitual.

Cuestión distinta sería cuando estamos ante enfermedades menta-
les, intelectuales, o discapacidades más severas, o incluso, en el ámbi-
to de la dependencia como ha destacado parte de la doctrina judicial18 
en las que por el elevado grado de discapacidad o por el mero hecho de 
la enfermedad en cuestión se podría asimilar el grado de incapacidad 
con la discapacidad.

En el mismo sentido, parte de la doctrina científica19 ha señalado la 
conveniencia de que quizás habría sido más prudente limitar la equi-
paración para las personas en situación de incapacidad permanente 
absoluta, pues el grado de limitación en estos supestos en mucho más 
amplio que el referido para las situaciones de incapacidad permanente 
total que como se ha expuesto podría quedar por debajo de un grado 
del 33 por 100 de discapacidad.

Por otra parte, algún autor20 ha puesto de relieve la obligación de rea-
lizar ajustes razonables en el puesto de trabajo en consonancia con la asi-

17 SSTS de 29 de noviembre de 2018, rec. 3382/2016 y rec. 1826/2017.
18 ITURRI GÁRATE, J.C. (2019), op. cit., p. 19/25.
19 LEGARRETA ESTEBAN, R. (2017), “El concepto de persona con discapacidad 

en la Directiva 2000/78/CE y en el RDLeg. 1/2013: la asimilación de la invalidez perma-
nente a la discapacidad”, Trabajo y Derecho, núm. 6, p. 9/27.

20 GUTIÉRREZ COLOMINAS, D. (2018), “¿Es discriminatoria por razón de disca-
pacidad la configuración española de la extinción por el reconocimiento de gran invalidez, 
incapacidad permanente total o absoluta del trabajador (art. 49.1 e) TRLET? Una lectura 
integradora a la luz de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad” en J. M. MIRANDA BOTO, (dir). El derecho del trabajo español ante el 
Tribunal de Justicia: problemas y soluciones, Ediciones Cinca, Madrid, p. 284.
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milación que realiza el RD Legislativo 1/2013, ante la previsible extinción 
del contrato de trabajo por la causa prevista en el artículo 49. 1 e) ET.

Sin embargo, es cuestionable que dicha previsión pueda llegar a ma-
terializarse, pues la equiparación que realiza la Ley 51/2003 es a los 
efectos exclusivos de esa ley, y por tanto, opera per se la extinción es-
tablecida en el artículo 49.1 e) ET, siendo que lo que concurre precisa-
mente, es la declaración de Incapacidad Permanente, no puediendo tener 
efecto la obligación de realizar ajuster razonables cuando no se pueden 
realizar las tareas fundamentales de la profesión u oficio que se ejerce.

Por ello, la previsión de realizar ajustes razonables en estos su-
puestos en los que la enfermedad impide la realización de las tareas 
fundamentales y se declara una situación de incapacidad permanente, 
no parece el cauce más apropiado, por el hecho mismo de la asimila-
ción, ya que se entiende producida la extinción ope legis.

Asimismo, no podemos asimilar con base en dicho precepto, el 
despido del trabajador basado en una causa de discriminación, por el 
mero hecho de que la extinción se lleve a cabo por la vía del artículo 
49.1 e) ET al ser declarado en situación de incapacidad permanente, 
pues la extinción se produce por el efecto mismo de la declaración de 
tal situación, y no porque dicha situación conlleve una homologación 
con la discapacidad, y por ende un factor discriminatorio, así como la 
calificación de todo ello como despido.

Cabe destacar además, que en la situación de Incapacidad Perma-
nente en el grado de total para la profesión habitual, la relación labo-
ral no se extingue automaticamente, sino que la misma ha de quedar 
en suspenso hasta que sea revisada, en todo caso durante el plazo de 
dos años que se establece en las resoluciones que la declaran, siendo 
compatible con la realización de otro trabajo distinto al desempeñado 
por el trabajador, por el que fue declarada la incapacidad permanente.

4.  LA EXTINCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 
POR ALTA CON PRUPUESTA DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE. ¿UNA CUESTIÓN  
DE INCONSTITUCIONALIDAD?

La Disposición Final cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado (LPGE en adelante), introdujo 
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una modificación de importante calado en la extinción de la incapa-
cidad temporal, al introducir un nuevo supuesto de extinción que se 
produce antes del transcurso del plazo máximo de duración previsto 
en el artículo 169 LGSS.

En efecto, el primer apartado del artículo 174.4 LGSS, establece 
que, el alta médica con propuesta de incapacidad permanente, expe-
dida antes de que el proceso hubiera alcanzado los trescientos sesen-
ta y cinco días de duración, extinguirá la situación de incapacidad 
temporal.

Pues bien, de un primer análisis del precepto, cabe colegir que 
una persona en situación de Incapacidad Temporal, se encuentra en 
situación de alta por una propuesta de incapacidad permanente, que de 
oficio realiza el organo competente en esta materia (los Servicios Pú-
blicos de Salud a traves de la Inspección Médica de Salud competente 
en el ámbito de las CCAA).

No obstante, aunque la duración máxima que se establece en el 
artículo 169 LGSS es de 365 días y únicamente se prevé el alta por 
curación, el artículo 174.4 establece igualmente que también se pro-
ducirá el alta con propuesta de incapacidad permanente.

En efecto, esta duración máxima de 365 días que se establece en 
la LGSS, desaparece en aquellos supuestos en los que opera el artícu-
lo 174.4 LGSS introducido por la LPGE del año 2013, creando una 
situación de desigualdad entre los beneficiarios de la prestación de IT.

En efecto, si antes de la finalización de la duración máxima de la 
incapacidad temporal, los Servicios Públicos de Salud, consideran que 
la situación de IT está perdiendo su esencia (la temporalidad) por con-
vertirse la enfermedad en crónica y que por si misma o conjuntamente 
con otras dolencias es constitutiva de ser declarada Incapacidad per-
manente, por presentar reducciones anatómicas o funcionales graves 
y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad 
laboral, se produce el alta médica, a mi juicio “técnica”, con propuesta 
de incapacidad permanente, con la incongruencia de que el trabajador 
sigue en situación de IT, pues no puede incorporarse al trabajo aunque 
se ha emitido un alta y no precisamente por curación.

En consecuencia, la Inspección de los Servicios de Salud expide 
un alta “técnica” causada por propuesta de incapacidad perrmanente, 
pero que dicha alta no es un alta a efectos laborales, pues se debe 
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seguir acudiendo a los seguimientos que se realicen durante el plazo 
en que se tramite el correspondiente expediente de incapacidad per-
manente, alargandose durante este período la percepción económica 
en la misma cuantía que se percibía para la prestación por Incapacidad 
Temporal.

A mayor abundamiento, la impugnación de dicha alta médica nun-
ca se va a producir por la prescripción de la acción impugnatoria, once 
días desde que se produce la notificación de la resolución, de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre Reguladora de 
la Jurisdicción Social (LRJS en adelante), en este caso inexistente, 
pues la única resolución que se produce es la que reconoce o deniega 
la Incapacidad permanente, cuando además ya ha transcurrido el plazo 
previsto para impugnar la citada alta médica o técnica, vulnerando el 
derecho de la tutela judicial efectiva, pues no existe procedimiento 
de impugnación establecido al efecto para este supuesto concreto de 
alta con propuesta de incapacidad permanente, siendo además, que el 
objeto de impugnación se pone en entredicho cuando estamos ante un 
alta con propuesta de Incapacidad Permanente.

Además, la LRJS establece que no serán recurribles en suplica-
ción las sentencias recaídas en los procesos de impugnación de altas 
médicas (art. 191 g) LRJS).

Asimismo, si la Resolución no declara la situación de incapacidad 
permanente, el trabajador en cuestión, se encuentra de alta, sin dere-
cho a prestación, debido a una extinción de la IT que se produce al pa-
sar de un proceso de IT a un Proceso de IP, sin que se haya producido 
curación alguna y, todo ello, por la vía de extinción por aplicación del 
art. 174. 4 de la LGSS.

Pues bien, en supuestos comparables, cuando la tramitación del 
expediente se realiza directamente por el trabajador que se encuentra 
en situación de IT, no se produce alta alguna, ni por el tramite que se 
inicia con el procedimiento de solicitud de calificación de la incapa-
cidad permanente, ni por la denegación de la incapacidad permanente 
de la resolución administrativa.

Por ello, el proceso de IT que se extingue por inicio de un Proceso 
de IP, no puede nunca dejar al beneficiario de la prestación declarada 
inicialmente como incapaciad temporal, en una situación de abando-
no, peor a la que se encontraba cuando se inició dicho proceso, pues 
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en todo caso, sigue en una situación de incapacidad temporal al no 
producirse la curación, independientemente de la declaración o no de 
la incapacidad permanente.

Así, la resolución que no incluye de manera expresa ningún pro-
nunciamiento a este respecto, crea en el trabajador afectado por in-
capacidad temporal una elevada inseguridad jurídica y una situación 
de indefensión que se fundamenta en el Derecho de Tutela Judicial 
Efectiva que se deniega por no haberse pronunciado dicha resolución 
en un sentido u en otro.

Igualmente, existe un agravio comparativo hacia el trabajador o 
beneficiario de la prestación de incapacidad temporal comparado con 
el resto de beneficiarios de procesos de IT, a los que se les concede la 
no conformidad o la impugnación mediante Reclamación Previa de 
dicha alta médica, que en el caso que se expone no se produce, pues 
lo que ocurre es que se ha extinguido por la vía del artículo 174.4 sin 
concederle el derecho de defensa, debido a una situación motivada 
por un tramite iniciado de oficio por la propia Administración, que 
de no haberse iniciado, seguiría su curso normal, procediendo o no el 
alta médica de acuerdo con los diagnósticos de los facultativos que lo 
traten.

Por tanto, cabría afirmar, que el citado precepto atenta contra el 
Principio de Igualdad y contra el Derecho de Tutela Judicial Efectiva 
pudiendo ser susceptible de planteamiento de la consiguiente Cues-
tión de Inconstitucionalidad.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

El análisis desarrollado evidencia que el tratamiento de la enfer-
medad, la discapacidad y la incapacidad plantea muchos problemas 
interpretativos. Algunos de ellos, han tenido que ser resueltos por los 
órganos judiciales, en cambio otros, deberán a mi juicio, resolverse de 
lege ferenda.

Así, a modo de conclusión cabe destacar lo siguiente:

En primer lugar, discapacidad e incapacidad son términos distin-
tos y por tanto no deben confundirse, pues como se ha dicho la dis-
capacidad puede ser compatible con el desarrollo de una profesión u 
oficio.
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En consecuencia, la enfermedad crónica o la discapacidad no han 
de conllevar per se la declaración de una incapacidad. A sensu contra-
rio una situación de incapacidad temporal o permanente, no determina 
por si misma la declaración de persona con discapacidad.

En segundo lugar, respecto de la equiparación u homologación 
que se realiza a traves del RD Legislativo 1/2013 cabe destacar lo 
siguiente:

Por una parte, el Tribunal Supremo ha establecido que el artículo 4.1 
del RD Legislativo 1/2013, en ningún caso debió haber rebasado los lí-
mites de la delegación normativa que tenía para formular un texto único.

Por ello, el reconocimiento del grado de discapacidad no surge de 
una automaticidad en la homologación que realiza la Ley 51/2003, 
sino que han de ser los organos competentes en la materia, los que 
establecezcan al efecto la homologación, si el grado de discapacidad 
determinado alcanza el mínimo del 33%.

Por último, no se puede obviar que la definición de los grados de in-
capacidad permanente atiende exclusivamente a consideraciones de em-
pleo y trabajo; en cambio, la definición de la discapacidad incluye como 
se ha visto otras dimensiones de la vida social, como son la educación 
y la participación en las actividades sociales, económicas y culturales.

En tercer lugar, respecto de la extinción de la incapacidad tempo-
ral por alta con propuesta de IP, cabría afirmar, que el proceso de IT 
que se extingue por inicio de un Proceso de IP, no puede nunca dejar al 
beneficiario de la prestación declarada inicialmente como incapaciad 
temporal, en una situación de abandono, peor a la que se encontraba 
cuando se inició dicho proceso, pues en todo caso, sigue en una si-
tuación de IT al no producirse la curación, independientemente de la 
declaración o no de la incapacidad permanente.

Así, la resolución que no incluye de manera expresa ningún pro-
nunciamiento a este respecto, crea en el trabajador afectado por in-
capacidad temporal una elevada inseguridad jurídica y una situación 
de indefensión que se fundamenta en el Derecho de Tutela Judicial 
Efectiva que se deniega por no haberse pronunciado dicha resolución 
en un sentido u en otro.

Por ello, considero de lege ferenda una modificación del precepto 
citado o la regulación de un procedimiento establecido al efecto, que 
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tenga en cuenta que el trabajador ya se encontraba en situación de 
incapacidad temporal y si no se declara la incapacidad permanente la 
resolución deberá pronunciarse sobre este motivo expresamente.
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1.  ANÁLISIS DEL FÉNOMENO MUNDIAL  
DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

El objeto de la disciplina del Derecho del Trabajo se encuentra en 
permanente evolución o readaptación, pues la realidad social subya-
cente al contrato de trabajo es esencialmente dinámica1.

El fenómeno de la Cuarta Revolución Industrial2 y el de la globa-
lización han supuesto una imposición de una ideología que comporta 
cierta subordinación de las instituciones públicas a las demandas del 
capital3. Toda esta revolución en actividades tan distintas tiene su co-
rrespondiente impacto en el mercado de trabajo, donde aparecen nue-
vas profesiones como científicos de datos, ingenieros de visualización 
y analistas de negocio 2.0. Así como surgen nuevos modelos de nego-
cio como las plataformas digitales Uber o Glovo, que son crowdwork 
offline específico4, que a través de servicios específicos atienden una 

1 LUJÁN ALCARAZ, J.: El ámbito subjetivo del Estatuto de los Trabajadores, Revis-
ta del Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales, núm. 58, 2005, p. 13

2 Lo que los economistas describen como la Industria 4.0 está destinada a ser la 4ª 
Revolución Industrial; tras la automatización de la industria de mediados del siglo XVIII, 
la división del trabajo y la producción en cadena de principios del siglo XX, y la revolu-
ción tecnológica de finales del siglo XX, ahora estamos hablando de la digitalización de 
los sistemas de producción que impactará enormemente en las empresas y en la manera 
en la que la economía afecta a las personas, la sociedad y los países. El Internet de las Co-
sas-Servicios representa un cambio del proceso de producción centralizado a un proceso 
de fabricación inteligente, gracias a los avances tecnológicos. Esto tiene la capacidad de 
conectar todo a una red, que permite recibir información desde muchas fuentes para ser 
almacenada, transferida, analizada, personalizada o automatizada sin intervención huma-
na. Vid. CUADROS GARRIDO, M. E.: Trabajadores Tecnológicos y Empresas Digitales, 
Aranzadi, 2018, p. 44.

3 Asimismo, implica una especie de totalitarismo de la cultura, sobre todo anglosajo-
na, que menoscaba la identidad cultural propia de cada país.

4 Este modelo de negocio ha sido denominado por la doctrina estadounidense, crowd-
work consiste en tomar una prestación de un servicio, tradicionalmente realizada por un 
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actividad concreta bajo la dirección de un algoritmo5. Por otro lado, 
tampoco hay que olvidar que estos fenómenos de automatización y 
creciente uso de las tecnologías también poseen un efecto destructor 
de empleo, aunque es difícil de evaluar en términos absolutos.

El jurista italiano RODOTÁ planteaba la siguiente cuestión, si todo 
lo tecnológicamente posible era al mismo tiempo éticamente admisi-
ble, socialmente aceptable y jurídicamente legítimo, y dado que consi-
deraba que la respuesta era negativa, insistía en la necesidad de que el 
Derecho pusiera freno al auge de la tecnociencia, pues denunciaba el 
riesgo de abuso del ser humano por parte de las máquinas. Preconiza-
ba, por ello, que lo jurídico tuviera un papel destacado, en particular, 
el constitucionalismo había de primar, se debían anteponer siempre los 
derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad de la persona6.

Por esta realidad social, cambiante a golpe de innovación tecno-
lógica, la calificación del contrato de trabajo y sus límites no son una 
tarea que resulte sencilla, pues tales límites son difusos. Y, podríamos 
incluso plantearnos si nuestro texto legal se ha quedado obsoleto ante 
las nuevas realidades de las plataformas digitales que parece que han 
llegado para quedarse.

Dentro de las plataformas hay un maremágnum de términos y cla-
ses, por lo que cabe delimitar dentro de ellas las que son objeto de 
nuestro estudio:

– Plataformas son economía colaborativa. Suponen un nuevo mo-
delo económico-social, que se pretende que sea más justo, solidario y 
sostenible. Se identifican con parámetros económicos diferentes: sos-
tenibilidad de la producción, reutilización redistribución de la riqueza, 
solidaridad, igualdad de derechos, cooperación y responsabilidad, etc.)7.

trabajador, y descentralizarla hacia un indefinido y, normalmente, gran número de personas 
en forma de llamamiento o convocatoria. Vid. TODOLÍ SIGNES, A.: El impacto de la 
Uber Economy en las Relaciones Laborales: Los efectos de las plataformas virtuales en el 
Contrato de Trabajo, Iuslabor núm. 3, 2015, p. 3.

5 El algoritmo realiza el sistema de asignación de pedidos, siguiendo una función de 
coste-beneficio, que busca la mejor combinación posible pedido-repartidor que minimice 
la suma de costes.

6 RODOTÁ, S.:«Democracia y protección de datos, Cuadernos de Derecho Público, 
núm. 19.20, 2003, pp. 15-26. 

7 HERNÁNDEZ BEJARANO, M.: Los sistemas de intercambios en moneda no ofi-
cial como instrumento para la mejora de las necesidades sociales, Revista Aranzadi Doc-
trinal, núm. 3, 2019.
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– Plataformas digitales que adoptan una posición de intermedia-
rias. No son objeto de análisis, cabe destacar que cierto sector de la 
doctrina considera que suponen un trampolín potencial para relanzar 
la figura del autónomo dependiente8.

– Plataformas digitales prestadoras directas de servicios. Son 
objeto de nuestro estudio, basan su actuación en:

 *  Algoritmos y, a través de los mismos gestionan la conexión 
entre los usuarios clientes y los prestadores de servicio a tra-
vés de un sistema de asignaciones de microtareas.

 *  La voluntariedad en el tiempo y lugar de prestación de ser-
vicios, es su reclamo publicitario por antonomasia. Algunos 
autores hablan de voluntariedad plena9, aunque se discrepa 
de tal aseveración10.

 *  La trazabilidad. El alto nivel de confianza que se genera en-
tre los usuarios que proveen servicios y quienes los reciben 
se debe en gran medida a cuestiones como la verificación de 
identidades y los sistemas de reputación y evaluación11.

Existen múltiples argumentos en base, a los cuales el ámbito del 
Derecho del Trabajo ha de resultar aplicable a los prestadores perso-
nales de servicios de las plataformas digitales, a pesar de que puedan 
rechazar un determinado número de tareas, o incluso que puedan estar 
en una u otra ciudad, es decir, aunque no cumplan plenamente las no-
tas de laboralidad. El contrato de trabajo, debe ser la fórmula idónea 
para que estas personas presten sus servicios por cuenta y orden de las 

8 Esta postura reconoce la propia autora que es minoritaria, pero considera que resulta 
más sencillo aunar esfuerzos en incrementar el nivel de formas de prestación de servicios, 
próximas al trabajo asalariado, que no lo son, y por ello han de ubicarse en el marco del tra-
bajo autónomo. Vid. GRAU PINEDA, C.: La economía digital o de plataformas («platform 
economy») como oportunidad para crear empleo autónomo ¿precario? Revista Española 
de Derecho del Trabajo, núm. 213, 2018.

9 GARCÍA PERROTE-ESCARTÍN, I. y MERCADER UGINA, J.R.: La prestación 
de servicios en las plataformas digitales: los casos de BlaBlaCar y Take Eat Easy, Revista 
de Información Laboral núm. 8, 2017.

10 La decisión de prestar el servicio parece que depende del prestador de servicio que 
valorará presta o no prestar actividad la en un determinado momento. Aunque esta aseve-
ración, tiene matices pues si rechaza trabajar o muchas tareas “puede ser desconectado” o 
“penalizado”.

11 GARCÍA PERROTE-ESCARTÍN, I. y MERCADER UGINA, J.R.: La prestación 
de servicios en las plataformas digitales: los casos de BlaBlaCar y Take Eat Easy, op. cit, 
núm. 8, 2017.
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plataformas digitales, pues, es preciso interpretar la relación laboral 
conforme a la actualidad de los tiempos, y el hecho cierto es que la 
normativa ha quedado envejecida, por lo que ha de modernizarse y 
adaptarse a la realidad social.

Las plataformas digitales prestadoras directas de servicios, se carac-
terizan porque presentan algunas pautas comunes con el empleador clá-
sico, pues imponen sus normas a los prestadores de servicio personal, sin 
margen de negociación ninguno por parte de estos, fijan los precios de los 
servicios, distribuyen porcentajes y asumen el riesgo de negocio. Pero las 
diferencias (el crowdworker que elige cuándo y dónde prestar sus servi-
cios) son las que imposibilitan el encuadramiento actual pleno en el ET, lo 
que provoca que tanto en nuestro país12 como en el extranjero13 los pronun-
ciamientos judiciales sean contradictorios, ora declarando la competencia 
de la jurisdicción social, ora declarando la incompetencia.

El único aspecto común en que coincide la doctrina social es en la 
falta de una regulación adecuada. Las posiciones son contradictorias 
debido a la falta de consenso sobre la necesidad de legislar o no, así 
como en relación con las diferentes propuestas de lege ferenda, para 
ello se ha de partir por identificar la naturaleza del vínculo que existe 
entre la empresa y sus conductores que es la cuestión controvertida 
(mercantil o laboral). 

Si se optara por la ampliación del ámbito del contrato de trabajo a los 
prestadores de servicios de las plataformas digitales, ello supondría re-
formar el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo, dado que existe 
la posibilidad teniendo en cuenta que, nuestro ordenamiento laboral, per-
mite establecer modificaciones en el régimen jurídico de la relación la-
boral para adaptarse a las particularidades de determinadas profesiones.

El nuevo régimen regulador, habría de recoger los nuevos indicios 
de laboralidad14, como los bautizó el profesor TODOLI SIGNES, sin 
exigir subordinación y dependencia jurídica plena, pues, tales notas 

12 Desestiman SJS núm. 17 Madrid de 11 de enero de 2019, (JUR 2019, 62297), SJS 
núm. 39 Madrid de 3 de septiembre de 2018, (JUR 2018, 248326). Estiman SJS núm. 1 
Gijón de 20 de febrero de 2019 (JUR 2019, 76690).

13 Sirvan de ejemplo como pronunciamientos estimatorios: Fair Work Commission, 
21 de diciembre de 2017, Australia, y Supreme Court del Estado de California, resolución 
de 30 de abril de 2018, EEUU. Y como pronunciamiento desestimatorio: Employment 
Appeal Tribunal el 10 de noviembre de 2017, Reino Unido.

14 Suponen nuevas herramientas que permiten identificar correctamente a los indivi-
duos que necesitan protección a pesar de que las formas organizativas hayan cambiado. 

https://www.fwc.gov.au/documents/decisionssigned/html/2017fwc6610.htm
https://www.fwc.gov.au/documents/decisionssigned/html/2017fwc6610.htm
https://caselaw.findlaw.com/ca-supreme-court/1894839.html
https://caselaw.findlaw.com/ca-supreme-court/1894839.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf
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no se cumplen en las características de esta prestación. Los indicios 
de laboralidad son:

–  Reputación on line. El cliente valora la calidad del trabajo 
realizado a través de la aplicación informática de la plata-
forma puntuando al prestador del servicio. Tal sistema infor-
mático permite clasificar a los trabajadores en función de su 
puntuación, buena o mala. Y en el supuesto de que existan 
buenas críticas se otorgarán más tareas, y en el caso contrario 
si la puntuación no llega a un mínimo, se desactivará al tra-
bajador15.

–  Propiedad de la información. El empresario posee toda la in-
formación: los datos de los clientes, los precios, la calidad de 
los servicios, etc16.

–  Capacidad de crecimiento del negocio. El prestador del servi-
cio solo aporta mano de obra17.

–  Know-how. Quien aporta el conocimiento es el empresario, el 
que lo aplica es el trabajador18.

–  Ajenidad en la marca. Actuar en nombre de la marca, impide 
que se actúe en nombre propio, en el mercado lo que se cono-
ce es la marca19.

Hemos de partir del hecho de que las plataformas digitales son 
un fenómeno imparable que no se deben ni pueden combatir o frenar 
en su actividad sino mejorar, erradicando la precarización existente 
respecto a los prestadores de los servicios.

La reforma legislativa, ha de realizarse de manera imperativa, 
puesto que de lo contrario se está condenando a centenares de falsos 
autónomos a la precariedad, este es el principal razonamiento, por-
que se les priva de la estabilidad laboral, de un salario mínimo y una 
retribución garantizada, de la posibilidad de instar la modificación, 

Vid. TODOLI SIGNES, A.: Prólogo en AA.VV. TODOLI SIGNES, A. y HERNÁNDEZ 
BEJARANO, M.: Trabajo en plataformas digitales, Aranzadi, 2018, págs.32-35.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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suspensión o extinción contractual y de acogerse al Régimen de la 
Seguridad Social. 

Pero existen otros argumentos para la ampliación del contrato de 
trabajo a este ámbito, que son de orden público: una ansiada mayor 
afiliación y cotización a la Seguridad Social, y la evitación de una ex-
cesiva judicialización del orden laboral con procedimientos declarati-
vos de los prestadores de servicio, y también de naturaleza ética, pues 
el progreso tecnológico, no puede conllevar a aumentar la desigualdad 
y la pobreza sino precisamente todo lo contrario.  

La inquietud alcanza también el contexto internacional, con preo-
cupación de la OIT, como así se refleja en su informe Digital labour 
platforms and the future of work: Towards decent work in the online 
world de 20 de septiembre de 201820.

El informe incluye uno de los primeros estudios comparativos21 
sobre las condiciones de trabajo en las plataformas dedicadas a la 
asignación de microtareas, y se centra tras ese análisis comparativo, 
en proponer dieciocho mejoras para los estados miembro de la organi-
zación, con la pretensión de garantizar un trabajo decente en las plata-
formas digitales de trabajo, que procedemos a analizar a continuación.

1. Otorgar un estatus adecuado al colectivo de trabajadores

Se considera este primer criterio como el más importante y ur-
gente. El reconocimiento expreso de la condición de empleado para 
los trabajadores de las plataformas concedería inmediata y automá-
ticamente a este colectivo una serie de beneficios y derechos que se 
delimitan en los criterios que siguen. Tener el estatus adecuado, es 
obviamente, condición sine qua non para que el resto de derechos 
desplieguen plenamente sus efectos propios.

20 Las plataformas digitales de trabajo y el futuro del trabajo: hacia el trabajo decente 
en el mundo en línea https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--
-publ/documents/publication/wcms_645337.pdf

21 La encuesta fue realizada por la OIT entre 3500 trabajadores que residían en 75 
países de todo el mundo y que trabajan en cinco plataformas anglófonas dedicadas a la 
asignación de microtareas. Como dato curioso el resultado del salario, desprende que los 
trabajadores de América del Norte (4, 70 dólares EE. UU. por hora) y Europa y Asia Cen-
tral (3, 00 dólares EE. UU. por hora) ganaban por hora de trabajo remunerado y no remu-
nerado más que los trabajadores de regiones como África (1, 33 dólares EE. UU. por hora) 
y Asia y el Pacífico (2, 22 dólares EE. UU. por hora).
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Se parte de la máxima de que los trabajadores no deben ser consi-
derados como autónomos si son empleados en la práctica. Se reconoce 
que la mayoría de los trabajadores de la plataforma están obligados a 
acordar que son autónomos o contratistas independientes, a pesar de 
que la realidad es otra, pues las plataformas controlan cuándo y dónde 
prestan los servicios, penalizan el hecho de aceptar menos tareas e 
imponen tanto precios no negociables como estándares de calidad. Por 
lo que es necesario que cada uno de los países arbitre un sistema más 
proactivo y robusto para auditar las prácticas de trabajo de las plata-
formas que logre que se cumplan las leyes de clasificación del empleo.

2. Permitir el ejercicio a los derechos fundamentales a la libertad 
sindical y a la negociación colectiva

La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 199822, vincula a 
los 187 Estados miembros, en virtud de su pertenencia a la orga-
nización, por lo que los países han de respetar, promover y hacer 
realidad de los principios y derechos en las cuatro categorías que 
dicha proclamación recoge23. Entre tales categorías se encuentra in-
cluida la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva; estos derechos son universales y se aplican 
a todas las personas de todos los Estados, independientemente del 
nivel de desarrollo económico. Estos derechos no deben estar prede-
terminados en función de la existencia de una relación de trabajo o 
no, los crowdworkers deberían tener derecho a la libertad sindical y 
a la negociación colectiva. El obstáculo que el actual derecho de la 
competencia, en algunos países, prohíba a los trabajadores autóno-
mos de las plataformas, el derecho a la sindicación y la negociación 
de convenios colectivos, no es un argumento que justifique tal impe-
rativo, lo que procede es revisar la regulación legal del derecho de la 
competencia y modificarla.

22 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguimiento adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octo-
gésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998.

23 Las categorías son:
a)  Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del dere-

cho de negociación colectiva.
b) Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
c) Abolición efectiva del trabajo infantil.
d) Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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3. Garantizar el salario mínimo aplicable del país de residencia 
de los trabajadores

Se diferencia entre dos tipos de trabajadores:

–  Por cuenta ajena, a los que se les ha de asegurar el salario 
mínimo vigente.

–  Por cuenta propia o autónomos, a los que al menos debe ga-
rantizárseles el 1, 5 del salario mínimo vigente. Se justifica el 
salario mayor respecto a los trabajadores por cuenta ajena, en 
que presentan gastos por su actividad y por su situación más 
precaria.

4. Garantizar la transparencia en los pagos y las comisiones co-
bradas por las plataformas

Todas las transacciones económicas han de ser transparentes con 
respecto a los clientes, para ello se han de cumplir las siguientes pre-
misas:

–  La plataforma no puede facturar aplicando un porcentaje de 
los salarios de los trabajadores, por lo que tal partida no se 
puede computar en la factura pues están prohibidas las comi-
siones sobre los crowdworkers24.

–  El pago debe realizarse en moneda real de curso legal en el 
país, no puede hacerse ser en forma de “puntos”, tarjetas de 
regalo u otra “moneda” de curso no legal en el país.

5. Prohibición de penalización por no trabajar o por rechazar ta-
reas

La flexibilidad es el reclamo publicitario de las plataformas, pero 
es una entelequia, el hecho cierto es que si se rechazan trabajos que 
asigne el algoritmo a través de la aplicación informática se puede in-

24 Se parte de que el Convenio sobre las agencias de empleo privadas de la OIT, 1997 
(núm. 181) Adopción: Ginebra, 85ª reunión CIT19 junio 1997, recoge que “las agencias de 
empleo privadas no deberán cobrar directa ni indirectamente, en todo o en parte, ninguna 
tasa o porcentaje a los trabajadores”.

Es un hecho cierto que las plataformas digitales no están reguladas actualmente como 
agencias de empleo privadas, pero constituye un principio general de la organización, que 
los trabajadores no deban pagar para poder trabajar. Por lo que no se les debe cobrar ningu-
na comisión, y deben recibir la tarifa íntegra de los clientes que se facturan en su nombre.
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cluso dejar de emplear al trabajador y se procede a desactivarlo del 
sistema. Esta práctica empresarial se prohíbe. Se añade que en el su-
puesto de que los trabajadores sean autónomos, se les debe garantizar, 
una opción real sobre cuándo trabajar y qué tareas ejecutar.

6. Garantía de cubrir los costes por el trabajo perdido a causa de 
problemas técnicos en la plataforma

Las plataformas deben tener algún tipo de reporte de presentación 
de informes de incidentes de problemas técnicos y deben fijar crite-
rios sobre cómo remunerar el tiempo de espera en el que no se han 
desarrollado tareas por incidentes informáticos o similares. Se ha de 
diferenciar esta situación de la del tiempo de inactividad del servidor 
en general.

Si un trabajador ha aceptado e iniciado una tarea y luego pierde el 
trabajo debido a un error técnico o fallo que podría haber sido razo-
nablemente previsto y evitado por el solicitante o los operadores de la 
plataforma, la parte responsable debe compensar al trabajador por el 
tiempo perdido, ello no supone pagar el total de la tarea que hubiera 
sido contabilizada.

7. Adoptar reglas severas por falta de pagos de clientes (si se 
permite)

Esta regla es aplicable únicamente para plataformas que no cobren 
por anticipado. Los clientes que se nieguen a pagar por el trabajo rea-
lizado deben ser obligados a indicar de manera jurídicamente vincu-
lante el motivo de impago.

Los trabajadores deben tener derecho a impugnar el impago y a 
realizar una réplica. Si el resultado del proceso de revisión del impago 
no es aceptable, tanto para el cliente como para el trabajador, un terce-
ro neutral, puede tomar una decisión final y vinculante.

8. Garantizar que los términos del servicio estén redactados de 
manera clara y concisa

Al igual que las licencias de propiedad intelectual, las plataformas 
deben proporcionar a los trabajadores versiones legibles de los térmi-
nos generales de servicio de la plataforma. Asimismo, los términos 
contractuales específicos de tareas adicionales que se especifican en 
las descripciones de tareas también deben ser indicados de manera 
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frontal y clara. Estos términos deben incluir el pago de la tarea, el 
tiempo en el que el cliente acuerda revisar y pagar por el trabajo, y 
todas las condiciones específicas de la plataforma o de la tarea bajo 
las cuales se llevará a cabo un posible impago, si se permite por parte 
de la plataforma.

9. Informar a los trabajadores de las razones de las evaluaciones 
negativas que reciben

Se parte de que la plataforma ha de incentivar que el cliente pun-
túe de una manera positiva al trabajador. Una valoración positiva, ejer-
ce un efecto boomerang, pues cuando un cliente califica altamente a 
un trabajador en la aplicación, es más probable que se ofrezca a ese 
mismo trabajador tareas del cliente en el futuro.

Para que las críticas negativas sean tomadas en cuenta, los clientes 
han de argumentar razones válidas, de las mismas se informará al tra-
bajador. Las reseñas críticas sin motivos se eliminarán del historial de 
evaluación del trabajador.

En el supuesto de que la plataforma permita el impago, tal impago 
no debe utilizarse para medir la calidad del trabajador por parte de la 
plataforma. Las medidas de trabajo y de calidad de los trabajadores 
deben separarse del pago para reducir el efecto de la falta de pago 
errónea o fraudulenta.

10. Adoptar y aplicar códigos de conducta claros para todos los 
usuarios de la plataforma

La plataforma ha de poseer un código de conducta de usuarios y 
trabajadores, sus términos deben ser claros en todos sus extremos25. 
Deben prohibirse las situaciones de acoso u otras conductas no pro-
fesionales. Debe haber procedimientos claros para que los usuarios 
denuncien infracciones del código de conducta; y, asimismo, a los 
usuarios denunciados por infracciones se les ha de garantizar un pro-
cedimiento claro para defenderse contra la difamación. La plataforma 

25 Se recuerda que la Declaración tripartita de principios de la OIT relativa a las 
empresas multinacionales y la política social (declaración MNE), 5ª edición (2017) pro-
porciona orientación directa a las empresas (multinacionales y nacionales) sobre política 
social e inclusiva, responsable y prácticas sostenibles en el lugar de trabajo que pueden ser 
útiles para desarrollar códigos de conducta.
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debe optar por suspender o eliminar las cuentas a los clientes califica-
dos como infractores reincidentes.

11. Garantía de un mediador externo

Un empleado de la plataforma puede revisar una reclamación de otro 
trabajador, pero ello siempre generará un conflicto de interés, por lo que 
un mediador externo es recomendable y siempre se ha de garantizar un 
proceso ante el mismo por parte del trabajador disconforme de una au-
sencia de pago, de evaluaciones negativas, de resultados de valoraciones, 
de acusaciones de violaciones del código de conducta y de suspensiones 
de cuentas (desactivaciones), a través de un mediador externo.

Las plataformas deben contribuir a pagar a los mediadores exter-
nos para resolver los conflictos que la empresa no pueda resolver por 
sí misma, junto con los sindicatos y, en su caso, la Administración 
Pública.

No se debe permitir a los operadores de plataformas penalizar a 
los trabajadores cuya desactivación se revoque en la revisión externa, 
y vuelvan a prestar servicios, pues ello lesionaría su derecho a la in-
demnidad.

12. Acceder al listado de la evaluación de los clientes que sea tan 
exhaustivo como el de evaluación de los trabajadores

Los trabajadores deben tener acceso a historiales de tareas de 
clientes potenciales y revisiones de clientes dejados por otros traba-
jadores, así saben previamente si están frente a un cliente potencial-
mente conflictivo.

En el supuesto de que la plataforma permita el impago, las tasas 
de impago de los clientes deben hacerse visibles para los trabajadores 
que eligen tareas.

13. Garantizar que las instrucciones sean claras y que sean valida-
das antes de publicar cualquier trabajo

Las instrucciones poco claras conducen a un trabajo insatisfactorio 
y al impago, en cambio si las órdenes son claras no habrá problema en 
ejecutar el trabajo. Por lo que el lenguaje ha de ser simple y sencillo.

Es recomendable que las tareas de prototipo y las instrucciones se 
publiquen para un grupo piloto reducido de trabajadores antes de ser 
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liberados a todo el colectivo, para así probar la eficacia o ineficacia 
del sistema.

14. Permitir a los trabajadores que puedan consultar y exportar 
trabajos legibles para humanos y computadoras y su historial en cual-
quier momento

Se ha de garantizar el acceso a los trabajadores al historial de ta-
reas, información de pago, e historial de reputación y demás informa-
ción que se tenga de los mismos.

15. Permitir a los trabajadores que entablen una relación laboral 
con el cliente fuera de la plataforma sin tener que pagar una tasa des-
proporcionada

Ha de establecerse la posibilidad de que los trabajadores dejen de 
prestar servicios para la plataforma y lleven a sus clientes con ellos 
en caso de cualquier cambio en los términos de servicio a través de 
penalizaciones que no sean severas.

16. Garantizar que los clientes y los operadores de plataformas 
respondan de manera rápida, educada y sustantiva a las comunicacio-
nes de los trabajadores

Sin embargo, existe un límite para la capacidad de los clientes y 
los operadores de realizar solicitudes de campo de clientes o traba-
jadores inusualmente persistentes o “irrazonables”. Idealmente, por 
lo tanto, debe diseñarse un proceso transparente en el que las partes 
apropiadas acepten responder en un momento dado a las consultas de 
una persona determinada sobre un tema determinado hasta un número 
necesario de veces. Si la parte que realiza la indagación encuentra que 
las respuestas son inadecuadas, un tercero neutral puede tomar una 
decisión vinculante.

17. Informar a los trabajadores sobre la identidad de sus clientes 
y el objetivo de las tareas

La regla general es que se informe a los trabajadores sobre la identi-
dad de sus clientes y el objetivo de las tareas. La excepción es el secreto 
y en todo caso, los operadores de plataforma que deben trabajar con el 
cliente han de tenar cierta información para poder desarrollar su trabajo.

18. Indicar claramente y de manera coherente las tareas que 
puedan acarrear un estrés psicológico o que puedan generar menos-
cabos
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Se han de designar unos concretos trabajadores para etiquetar el 
contenido de la tarea desarrollada por el crowdworker, pues la respon-
sabilidad final ha de recaer en la plataforma. Quienes hayan de que 
completar tales tareas y por la especial carga mental, deben tener ga-
rantizado el acceso a asesoramiento profesional psicológico pagado.

2. PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA DIRECTIVA MARCO

Las posibles soluciones van más allá de las fronteras nacionales, 
de cada uno de los ordenamientos jurídicos laborales, que presentan 
rasgos diferenciadores desde una perspectiva comparada con la utili-
zación, de fórmulas variadas y heterogéneas que se proceden a ana-
lizar.

Realmente la cuestión debe instarse en el contexto europeo, es-
pecialmente en la UE, con el interés suscitado ya hace tiempo en las 
instituciones comunitarias y entre la doctrina laboralista europea, pro-
vocado por un fuerte componente desregulador. Ha de realizarse un 
intento de buscar elementos convergentes y propuestas, que pudieran 
materializarse para dotar de cierta uniformidad, al cada vez más hete-
rogéneo panorama legal nacional de las plataformas digitales colabo-
rativas, en un mercado cada vez más globalizado.

Se considera recomendable legislar en los países de la UE de 
manera homogénea, a través de una Directiva Marco26 que determi-
ne la actuación comunitaria en el ámbito de la política en materia 
de plataformas digitales, que nazca con la vocación de proteger a 
los prestadores de servicios profesionales. Consideramos que esta 
es la figura idónea, pues permite al Estado destinatario la consecu-
ción de resultados u objetivos concretos en un plazo determinado, 
dejando a las autoridades internas competentes, la debida elección 
de la forma y los medios adecuados a tal fin, dada la singularidad 

26 Las directivas, que solo tienen como destinatarios directos y como obligados a los 
Estados, y que en principio, carecen de efecto o eficacia directa, pues, se trata de textos 
normativos que necesitan una transposición o ejecución –ser completados– por el Derecho 
interno a efectos de conseguir el resultado que imponen. De este modo, se puede decir 
que la eficacia normal u ordinaria de las directivas se articula a través de la ley nacional, 
del Derecho interno. Vid. URGATEMENDIA ECEZEIBARRENA, J. I.: Los mecanismos 
de eficacia equivalente a la eficacia horizontal de las directivas. Viejas consideraciones y 
nuevos apuntes, Revista de Derecho Europeo, núm. 68, 2018.
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de cada ordenamiento jurídico. Los puntos esenciales a tratar en la 
Directiva Marco serían:

–  Que se legisle sobre el estatus jurídico de los prestatarios de 
servicios de las plataformas digitales, que tal regulación com-
prenda su encuadramiento dentro del ámbito del Derecho del 
Trabajo. En definitiva, que sean considerados trabajadores por 
cuenta ajena.

–  Al ser aplicable la normativa de prevención de riesgos labo-
rales al colectivo, que se regule de manera expresa en esta 
materia en este sector.

–  Al poder sindicarse y negociar colectivamente, ha de estable-
cerse de manera expresa la forma de computar trabajadores 
dadas las características singulares del trabajo.

–  Que se garantice a los trabajadores el salario mínimo del país 
donde prestan los servicios.

–  Que las penalizaciones en las que puedan incurrir los trabaja-
dores, se gradúen según la legislación del sistema de discipli-
nario de su país en sanciones que van desde la amonestación 
verbal al despido y que, en todo caso, sean recurribles ante los 
tribunales.

–  Posibilidad de trabajar a la vez para varias plataformas digita-
les. (Poder trabajar a la vez para varias plataformas digitales, 
es algo que a día de hoy no se permite y sería una manera de 
luchar contra el monopolio).

3.  DESARROLLO LEGISLATIVO EN ESPAÑA 
DE LA DIRECTIVA MARCO

Fruto del desarrollo de tal Directiva en España, que se procediera 
a legislar en el siguiente sentido: 

•  Ampliación del ámbito de actuación del Estatuto de los Tra-
bajadores, reforma del art. 1 ET, creando un régimen espe-
cial de trabajadores prestadores de servicios de plataformas 
digitales. La especialidad de esas relaciones justifica que el 
legislador opte por dotarlas de un régimen jurídico específico, 
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distinto en principio del establecido para regir los contratos de 
trabajo comunes.

•  Cuando los trabajadores de las plataformas digitales, fueran 
calificados como régimen especial por ley, debe desarrollar 
los siguientes aspectos de la normativa marco: regulación de 
la negociación colectiva, la sindicación, las especialidades 
preventivas, garantía de un salario mínimo, en función del 
tiempo trabajado, pluriempleo… Las especialidades deberían 
ser disciplinadas fundamentalmente por normas reglamen-
tarias dada la mayor rigidez de la ley ante una realidad tan 
cambiante que presagia, múltiples cambios normativos del 
reglamento.

•  Pero el legislador ha de ir más allá de la directiva, y crear un 
tipo de contrato especial con rasgos similares al del contra-
to fijo discontinuo para los trabajadores de plataformas que 
prestan sus servicios de manera intermitente, cotizando a la 
seguridad social por días no por meses. En definitiva, crear 
normas de Derecho necesario, que modifiquen la autorregula-
ción que hoy en día realizan estas compañías, erradicando las 
situaciones abusivas. 

•  Creación de una cotización especial a la seguridad social, que 
incluya la cotización por desempleo, accidente de trabajo y 
fondo de garantía salarial. Cotización por días, incluyendo la 
posibilidad excepcional de cotización mensual de manera que 
si existen más de 23 días por mes en ese mes en concreto se 
optará por esa modalidad, y las percepciones de vencimiento 
superior al mensual han de prorratearse a lo largo de los doce 
meses del año.

4. CONCLUSIONES REFLEXIVAS

Las propuestas informe de la OIT sobre plataformas digitales y 
futuro del trabajo son muy loables, y parten de que los países que 
forman la organización son muy heterogéneos. La recomendación pri-
mera, parte de que lo recomendable es que los trabadores figuren por 
cuenta ajena, para que el resto de derechos que les corresponden sean 
plenos, pero en las ulteriores recomendaciones, pasa a distinguir entre 
trabajador y autónomo a los efectos de reconocimiento de derechos.



158 María Elisa Cuadros Garrido

Si trasladamos las recomendaciones de la OIT al ámbito de la 
Unión Europea resultan insuficientes, pues consideramos recomenda-
ble que en el ámbito europeo imponga por ley que se considere a este 
colectivo como trabajadores prestadores de servicios en plataformas 
digitales, y no se han de brindar más opciones, o alternativas porque 
si existe la opción entre autónomo y trabajador por cuenta, es de sobra 
sabido que la plataforma va a imponer la opción más económica y que 
lamentablemente sabemos que conlleva precariedad. Por ello han de 
desplegarse los efectos propios del contrato de trabajo al colectivo de 
trabajadores de plataformas digitales. Todo ello sin perjuicio de las 
especialidades o posibles matices que se regulen de manera expresa en 
función de la normativa de cada estado, y que en nuestro país supon-
dría la creación de un régimen especial como la opción más idónea.
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1. INTRODUCCIÓN

Jubilación es palabra que nace de júbilo y representa una viva 
alegría que se manifiesta con signos externos, según dispone el Dic-
cionario de la lengua española. En el ámbito de la Seguridad Social 
constituye una prestación a la que se accede al cumplir una serie de 
requisitos entre los que destaca el de la edad1.

El tema objeto de estudio sigue el hilo conductor de la llamada 
jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. Sus es-
trechos márgenes y sucesivos filtros pueden convertir esta modalidad 
de prestación (y por extensión cualquier otra) en pura ilusión si no 
se atiende al hecho diferencial que comporta la condición de mujer. 
La precariedad en el empleo previo y la merma de cotizaciones son 
factores que repercuten decisivamente en su concesión y tratamiento. 
Una carrera profesional disminuida en un proceso de quebrantos y 
marginalidad puede culminar con el rechazo de la prestación misma si 
se desprecia el valor del principio de igualdad.

Frente al argumento formal del incumplimiento de requisitos, que 
a menudo contiene la rigidez de la regla, se impone la aplicación efec-
tiva y prevalente de este principio. Porque, como indudable norma 
jurídica que es, para compensar tales carencias su aplicación regular 
no necesitaría de explicitación alguna2 y ayudaría a paliar en buena 

1 En el Derecho Español no cabe confundir vejez con jubilación, aunque es mani-
fiesto que la protección a la primera se dispensa en torno a la prestación que el Sistema 
de Seguridad Social articula por medio de la segunda, en una trayectoria que arranca en el 
seguro obligatorio del retiro obrero de 1919, sustituido por el de vejez de 1939 para sumar 
el de invalidez (SOVI) en 1947, precedente del regulado en la sistemática de la ley general 
que llega a nuestros días.

2 La evolución de los principios de aplicación del Derecho del Trabajo ha sido es-
tudiada con brillante magisterio por el profesor MARTÍN VALVERDE, quien partiendo 
de una diferenciación elemental entre principios y reglas, destaca el importante papel que 
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medida la discriminación por razón de género. Por eso formulamos 
de forma preliminar la siguiente pregunta: ¿Puede dar acceso a la ju-
bilación anticipada por causa no imputable la extinción del contrato 
de la mujer trabajadora en todo supuesto de discriminación por razón 
de sexo? Pensamos que más allá de la neutralidad del texto legal hay 
espacio para penetrar la regla de ese aroma compensador que posee 
el principio de igualdad. Y no solo por activar el mecanismo de la 
reparación en términos de discriminación positiva sino por derribar el 
muro de la apariencia formal para corregir un doloroso agravio histó-
rico que no cabe sostener por más tiempo con vista miope o actitudes 
de indiferencia.

2. LA CUESTIÓN A TRATAR

Conforme al texto legal vigente, cuando se llega a la edad de 61 
años3 puede solicitarse la prestación de jubilación anticipada que per-
mite el artículo 207 del texto refundido de Seguridad Social si además 
de cumplir este requisito también se acreditan los específicos que se-
ñala el precepto, entre los que destaca la involuntariedad en el cese.

2.1. Esquema y extensión

El artículo referido tiene un enunciado claro: jubilación anticipa-
da por causa no imputable al trabajador. Y con apoyo en la letra de 
este giro gramatical cabe condicionar el nacimiento de la prestación a 
la remisión que su apartado 1. d) contiene al conectar la involuntarie-
dad del cese en el trabajo al amplio concepto de la reestructuración 
empresarial que venga a impedir la continuidad de la relación laboral.

desempeña la ley y la jurisprudencia en su identificación, descubrimiento y formulación 
por parte de la doctrina científica y judicial. Para facilitar su búsqueda concluye con unas 
orientaciones metodológicas según tengan origen en la ley o en la jurisprudencia sentando 
la distinción entre principios jurídicos del ordenamiento laboral y los generales del Dere-
cho advirtiendo de aquéllos tanto su conveniencia como su dificultad a la hora de diferen-
ciarlos con las restantes técnicas del Derecho Flexible (p.14).

3 La reducción de edad es variable según los países en razón a distintos criterios 
como la naturaleza del trabajo que se preste, el estado físico del beneficiario y, por lo que a 
nuestro estudio se refiere, su distinta condición de hombre o mujer. Este proceso es abierto 
y muy variado encontrándose en continuo cambio merced a consideraciones tan opuestas 
como el reconocimiento de méritos singulares a colectivos específicos como en nuestro 
objeto de análisis representan las mujeres trabajadoras en su acceso a prestaciones del nivel 
contributivo de Seguridad Social.
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Es importante destacar que la norma social posee un componente 
proclive a otorgar el debido amparo al beneficiario y aunque su letra 
imponga una causa taxativa ello no implica desconocer un plantea-
miento tuitivo acorde con el ámbito que lo regula. La extinción del 
contrato no puede revestir el aspecto de un despido objetivo pero en 
el fondo sí puede responder a esta clase de modalidad aunque no-
minalmente no se exprese. Así, puede suceder que en un proceso de 
sucesión empresarial por cambio de contrata, el empleador entrante 
decida desprenderse de parte de la plantilla sin poner en marcha el 
procedimiento de despido colectivo, limitándose a comunicar indivi-
dualmente a cada trabajador afectado que prescinde de sus servicios; 
obviamente ante esta decisión de parte, no cabe exigir la canalización 
del proceso extintivo ajustado a los trámites del despido colectivo u 
objetivo pero ello no impide que la verdadera causa de su apartamien-
to de la empresa sea obviamente de carácter económico, productivo o 
responda a razón técnica u organizativa.

Conforme a este planteamiento procede mantener que con motivo 
de una subrogación resulta infundada la extinción de la relación de 
trabajo cuando el convenio colectivo o la propia ley lo prohíba. La 
propuesta que en este sentido pueda efectuar la empresa, aparte de 
manifiestamente ilícita en términos contractuales y legales, representa 
un verdadero fraude de ley y un atentado al ordenamiento jurídico. 
También cuando una potencial beneficiaria de pensión por jubilación 
anticipada figure incluida en el listado de trabajadores a subrogar y la 
empresa entrante se oponga argumentando que no se cumplen los re-
quisitos legales y convencionales o mediante el uso de otra expresión 
similar, sin contenido y con valor de forzado e inadmisible pretexto4.

2.2. Soporte y fundamentos

La cobertura a la extinción del vínculo de trabajo en los térmi-
nos de apariencia descritos puede comprometer también el devengo 
de prestaciones sociales del nivel contributivo. Porque esa negativa 

4 Sobre la función esencial de compensación de desigualdades que tiene atribui-
da nuestra disciplina para impedir el incremento del poder empresarial y las soluciones 
normativas unilaterales que, con ajustes permanentes y desmantelamiento institucional, 
ponen en riesgo la legitimación del entero sistema social, resulta de interés el estudio 
que SAGARDOY BENGOECHEA realiza con el expresivo título de Derecho del Trabajo, 
¿víctima o culpable?
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a dar trabajo sin expresa causa, aunque manifiestamente responda a 
una razón económica, puede representar un atentado notorio contra 
la capacidad física de la trabajadora por causa de edad e incidir en un 
claro factor organizativo.

De este modo una extinción a todas luces objetiva se convierte en 
una reclamación por despido, canalizado por medio de esta clase de 
procedimiento especial y con final de etapa en acta de conciliación o 
sentencia firme. Esta impostura resultará definitiva en el tratamiento 
posterior que haya de darse a la solicitud de prestación por jubilación 
anticipada porque, aunque se cumpla el requisito de edad y de cotiza-
ción previa, de poco servirá si triunfa el argumento ciego de que for-
mal y expresamente la causa extintiva (aunque realmente lo sea y se 
pruebe) debe incardinarse forzosamente en los supuestos que señalan 
los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores5. Ni que de-
cir tiene que los datos del fenómeno expuesto describen una realidad 
compleja que viene marcada no sólo por la consideración a la invo-
luntariedad del cese sino sobre todo por su elección como trabajadora 
afectada y su disminuida carrera profesional que suma a la condición 
de mujer y madre6.

3. LA MUJER TRABAJADORA COMO PRESUPUESTO

Tanto el enunciado como el contenido del precepto concreto for-
man parte de la norma. Es cierto que puede haber divergencias cla-
morosas entre uno y otro; por ejemplo, disculpando la hipérbole, no 

5 El mismo Tribunal Constitucional en el reciente Auto 114/2018 de 16 de octubre 
pasado, al resolver la cuestión de inconstitucionalidad 3307/2018 sobre el complemento 
de maternidad en las pensiones contributivas de la Seguridad Social, tiene declarado que 
el régimen legal del que venimos tratando, previsto en el artículo 207 de la LGSS por 
cese involuntario, denota que su diseño responde a los supuestos en que se frustra una 
expectativa de continuidad en el empleo, unido al interés acreditado del trabajador de 
permanecer en el mercado de trabajo. Tales presupuestos de carácter objetivo concurren 
en el presente estudio.

6 El complemento de maternidad por aportación demográfica en las pensiones con-
tributivas, que el texto vigente de Seguridad Social incorpora en su artículo 60, representa 
una medida de acción positiva que viene a corregir un gravamen inicial pero que no repara 
en su totalidad otros factores de perjuicio que se incardinan en la dinámica de la relación 
de trabajo misma, como acontece en supuestos de discrecionalidad durante la selección 
de trabajadores afectados en despidos colectivos o el desmedido uso del trabajo a tiempo 
parcial en las mujeres que en el ámbito de la Unión Europea supera con creces al de los 
hombres.
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cabría anunciar en el título que se hablará de las modalidades de con-
tratación para seguidamente desarrollar la estructura del salario. Tan 
grave discordancia es, en efecto, llamativa pero en todos los casos 
podemos asistir a matices graduales entre el epígrafe del artículo con-
creto y su contenido.

Por eso cabe sostener que desde el mismo enunciado, en que la 
prestación contributiva se hace patente, adquiere no solo un valor 
orientativo sino también vinculante. Mantener que el contenido sub-
siguiente está conectado a la involuntariedad del cese ya es decir 
mucho porque esta expresión constituye pieza nuclear de una regla 
jurídica que no puede después traicionarse. Además contiene otros 
planos de silencio conectados a una realidad de género que toma a la 
mujer trabajadora como centro de interés y que no pueden ocultarse 
ni en la indeterminación del giro gramatical ni en la presunta neutra-
lidad del texto7.

3.1. Cese involuntario y marcado

Así se enmarca la cuestión porque dos son los umbrales que de 
forma expresa deben sobrepasarse: además de cruzar el frontispicio 
de la involuntariedad debemos superar otras dos nuevas barreras, la de 
la reestructuración y la del efectivo cese. Y sin solución de continui-
dad seguimos entretejiendo una malla de palabras, de vocablos y de 
conceptos que tienen un papel y una semántica dúctiles y cambiantes 
a conveniencia y voluntad del intérprete8. Pero sobre todo un fondo 
común transido de una sombra que penaliza la condición de mujer de 
forma invisible, sin estridencias pero perceptible9: tanto la decisión de 
extinguir su contrato en el cambio de contrata mediante su selección 

7 Sobre el significado de los términos jurídicos y los innumerables neologismos que a 
menudo se proclaman para embellecer las mermas de derechos sugiere el maestro DE LA 
VILLA GIL (p.126) la necesidad de esforzarse por ir más allá de esos supuestos remedios 
mediante la sustitución por realidades de las palabras y frases hueras tan a la moda que, en 
atinado juicio, conforman una jerigonza insufrible.

8 Esta idea conecta con el pensamiento de GARCÍA DE ENTERRÍA (p.17) cuando 
nos recuerda que la palabra es una materia prima primordial para que el Derecho pueda 
trenzar su complejo sistema. Por ello la estructura y la función del leguaje trasladan sus 
imperativos hacia la estructura y la función mismas del Derecho.

9 En el Resumen de Últimos Datos, que publica el Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social referido al cuarto trimestre de 2018, se aprecia una variación (sobre 
igual periodo del año anterior) similar de varones y mujeres ocupados en torno al 3% según 
datos de la Encuesta de Población Activa, con una diferencia en la tasa de actividad de 
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unilateral integrante de una lista de trabajadores (sic) afectados como 
la necesidad de anticipar la jubilación ante esa realidad sobrevenida 
están indefectiblemente unidas a una cuestión de género, encubierta 
y callada, que no muestra su verdadero rostro pero que fácilmente se 
descubre como real y cierta.

Sin duda, un acta de conciliación que reconoce la improcedencia 
del despido no puede por sí mismo constituirse en causa impeditiva 
contraria al cumplimiento del requisito de acceso a la prestación. Pre-
cisamente dicho sustantivo constituye una mera calificación, aplica-
ble a toda suerte de ceses, incluidos los despidos colectivo y objetivo 
regulados en los artículos 51 y 52 c) del texto refundido del Estatuto 
de los Trabajadores. Por ello la clave no es tanto considerar el califi-
cativo como la sustancia que encierra la noción de cese objetivo: lo 
determinante no es tanto el aspecto como el contenido que encierra. 
Este principio de realidad10 es importante para entender el conflicto de 
interpretación que por razón semántica se pueda suscitar.

En este contexto tampoco sería argumento eficaz sostener que 
solo se accede a esta jubilación por causa tasada porque a la expre-
sión genérica de la involuntariedad, seguida del requisito de la rees-
tructuración empresarial, no cabe añadir un último y decisivo obstá-
culo basado en la tipicidad de una serie de supuestos; es cierto que el 
tono imperativo del precepto se torna en este punto taxativo11, pero el 
sentido etimológico de ese adjetivo alude al concepto de orden, muy 
alejado de la acepción impeditiva que se pueda dar a la expresión 
causa tasada.

Distinto es considerar si en la relación de causas que contempla el 
apartado d) del artículo 207 existe un número cerrado de las mismas 
impuesto por el giro serán las siguientes con que se da paso a su enu-
meración. Y ello sin considerar la verdadera caza de brujas a propósi-
to de la falta de voluntariedad, afortunadamente frenada por nuestros 

11, 4 puntos y de empleo de 11, 7 favorable en ambos casos a los primeros, que tiene su 
correspondencia en la tasa de paro con un 16, 3% de ellas frente al 12, 9% de los hombres.

10 En la ley 13 del título 33 de Las Siete Partidas ya se contempla el principio de 
realidad en las leyes expresando que no se deven facer las leyes si non sobre las cosas que 
suelen acaecer a menudo.

11 Lo tasado hace referencia etimológica a fijar en el significado del taxare latino, que 
admite acepciones más próximas a lo descriptivo en orden y no necesariamente a criterios 
de restricción, conforme al principio favorabilia sunt amplianda, odiosa restringenda sunt.
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tribunales12, y la discriminación silenciosa por ser mujer que en este 
estudio señalamos en referencia a la precariedad en el empleo previo 
y su repercusión en los periodos y bases de cotización13.

3.2. Factores de vulnerabilidad

Conforme al precepto reseñado cabe el acceso a la prestación 
por jubilación anticipada por cumplimiento del requisito de edad, al 
menos inferior en cuatro años al mínimo legal, y cuando además se 
acredita el de cotización previa. Necesariamente antes se ha perdido 
el trabajo y con esta premisa el rechazo administrativo a su concesión 
puede venir dado por la falta de despido objetivo como requisito tasa-
do, aunque abiertamente quede al descubierto un clamoroso proceso 
de ajuste de plantilla, solventado no de forma colectiva ni atendiendo 
a la invocación de causa objetiva, sino mediante una selección indi-
vidual de trabajadores donde resultan afectados los elementos más 
vulnerables de la plantilla, entre los que figura quien ilustra la presente 
comunicación, forzada a jubilarse anticipadamente.

En casos como el descrito, el cese en el trabajo es involuntario al 
darse una reestructuración empresarial en el contexto de un cambio en 
la organización del trabajo colectivo y siempre por una más que evi-
dente razón económica. Pero también es manifiesto que la pretensión 
de anticipar la jubilación no se ha gestado a través del procedimiento 
especial sobre extinción objetiva, previsto en la ley 36/2011, regula-
dora de la jurisdicción social.

Y en este punto debe reconocerse que la empresa entrega carta de 
despido sin dar cuenta de la razón productiva, económica, técnica o 
productiva, ni pone a disposición la indemnización de veinte días, ni 
concede preaviso alguno, por lo que es obvio que– al menos de mane-
ra formal y aparente– no existe ajuste ni conformidad al formato del 

12 Así sucede en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de 
marzo de 2015, recurso 658/2014.

13 En el interesante estudio que coordina Carmen SÁEZ LARA (p. 12) se traza una 
panorámica completa sobre el principio de género en el trabajo, desde la inserción laboral 
hasta la incidencia de la mujer en el ordenamiento de la Seguridad Social, concluyendo 
cada uno de sus apartados con sugerentes propuestas en la construcción de la igualdad 
como principio jurídico. 
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artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto tampoco se 
expresa que el cese se debe a su condición de mujer en edad madura14.

Éste es el escenario y la consecuencia: ni uno ni otra se encuentran 
extramuros de las exigencias del precepto que conducen a la presta-
ción. En cambio sí hay otro impedimento inconfesable que condiciona 
y desequilibra la balanza de su futuro laboral como eventual beneficia-
ria de la prestación de jubilación. Con estos presupuestos es fácil lle-
gar a la siguiente conclusión: si la naturaleza objetiva del cese15 estaba 
acreditada, su calificación judicial también debería estarlo conforme 
al principio jurídico de causalidad16. Y sobre estas coordenadas resulta 
imposible confundir las sombras que proyecta la hoguera con la reali-
dad del fuego que emerge de la propia llama17.

4. LA JUBILACIÓN ANTICIPADA COMO EFECTO OBLIGADO

Es tiempo de clamar en contra de la desigualdad subyacente que 
provoca la condición de mujer trabajadora, obligada a dejar de serlo, 
y verse forzada a suplicar de forma anticipada –también en contra de 
su voluntad– una jubilación que se resiste por una razón de léxico y 

14 Este marco soterrado que discrimina a la mujer por razón de edad es tratado con 
acierto por Eva BLÁZQUEZ AGUDO cuando en su estudio sobre los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible refiere un proceso combinado de situaciones que desde las diferen-
cias generales por acceso y salario repercute de forma muy negativa en las prestaciones de 
Seguridad Social, en particular sobre la pensión de jubilación en su modalidad contributiva 
por razón de la brecha en cotizaciones que los cuidados a la familia produce (p. 77).

15 Sobre la amplitud de la involuntariedad en el cese resulta muy ilustrativa la reciente 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 enero de 2018, recaída en el 
recurso de suplicación número 6785/2017.

16 Causa causae est etiam causa causat (la causa de la causa es también causa de lo 
causado). Esta regla elemental del Derecho Penal es válida y aprovechable en el resto de 
los ámbitos, en particular cuando concurren factores de responsabilidad objetiva e inte-
rrupción de los llamados cursos causales, que estudia el profesor Luis DÍEZ-PICAZO, en 
su Derecho de Daños, Civitas, Madrid 1999.

17 Valga esta metáfora de inspiración platónica para aproximarnos al problema de la 
discrecionalidad judicial y la tesis de la unidad de solución justa que con brillantez ha sido 
estudiado por PRIETO SANCHÍS, L., (p. 109) trazando un recorrido desde el plantea-
miento tradicional según cánones de lógica y racionalidad hasta llegar a una nueva lógica 
que pasa por acuñar una serie de principios para colmar lagunas, insistir en su carácter 
jurídico y no arbitrario, para finalmente postergar la aplicación de lo que se entiende como 
leyes injustas; eso sí (atribuimos al autor un claro matiz irónico), todo ello desde la más 
ortodoxa actitud de respeto hacia un Derecho que se supone preconstituido a la actividad 
judicial (p.119).



El trabajo y la relación de trabajo 171

procedimiento18. Para lograr este objetivo hay razones convincentes: 
al fin y al cabo, todo es cuestión de otorgar su verdadero sentido a las 
palabras, a su significado y alcance, porque los hechos son materia 
refractaria al trueque y al disfraz.

4.1. Relato fáctico y apariencia

En efecto, los hechos que dan soporte al relato que venimos co-
mentando tejen una realidad con elementos diversos que se entrela-
zan y complementan hasta formar un objeto cierto y delimitado, con 
sombras y luces: los datos personales, la edad, la antigüedad en la 
empresa, el motivo invocado para el cese, la solicitud de la prestación, 
el rechazo inicial, la reclamación previa, la resolución confirmatoria 
manteniendo que el reconocimiento de despido como improcedente 
no figura dentro de las causas tasadas establecidas en el artículo 207.1 
del texto refundido de Seguridad Social, los datos profesionales con-
firmando el cambio en la adjudicación de la contrata y la negativa de 
la empresa entrante a incorporar a la trabajadora en su plantilla, que 
culmina en procedimiento por despido con resultado de improceden-
cia y abono de indemnización.

Sobre estos cimientos cabe alzar una fundamentación jurídica que 
penetre en el sustrato del problema denunciado de la discriminación 
encubierta que sufre, primero como mujer trabajadora y después como 
beneficiaria de prestación19. Delimitada así la cuestión y considerando 
el tenor literal del texto legal partimos de una certeza aparente: la cau-
sa de la extinción del contrato no figura nominalmente en la letra de la 
ley. Y ello porque negar la existencia formal de reestructuración cierra 

18 El voto particular que con luminoso criterio emite la magistrada María Luisa BA-
LAGUER en el Auto 14/2018 dictado por el Tribunal Constitucional en fecha del pasado 
16 de octubre (cuestión de inconstitucionalidad 3307/2018) reclama una necesaria pers-
pectiva de género en la interpretación de la norma superando la presunta neutralidad de 
la misma que termina produciendo discriminaciones veladas o indirectas que obligan al 
intérprete constitucional a una actividad que supere el contenido literal.

19 Esta dualidad discriminatoria ha sido puesta en evidencia con acierto por la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de abril de 2014 (recurso 27/2014) con 
cita de las sentencias del Tribunal Constitucional 109/1993, de 25 de marzo y 128/1987, de 
16 de julio que vienen a establecer un principio compensatorio de las desventajas reales de 
la mujer tanto para conservar su empleo como para afrontar las dificultades de incorpora-
ción al mismo por razón de los cuidados de familia. El mismo tribunal sostiene con reno-
vado vigor y contundencia tan valioso argumento en la sentencia de 30 de octubre de 2015 
(recurso 644/2015) mostrándose favorable a la erradicación de tan dolorosa realidad.
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en todo caso –y como premisa– el acceso a esta clase de jubilación, 
aunque para ello se invoque un supuesto sin relación alguna con el que 
pretende fundar20. Pero en nuestro relato partimos de un esquema con 
modificación de plantilla, involuntariedad en el cese y concurrencia 
de causa económica y organizativa sin necesidad de acudir a plantea-
mientos de analogía u otros de artificio21. Basta con aplicar el espíritu 
y la letra de la ley, sin perder como norte de reflexión el quebranto al 
principio de igualdad que se produce con etiología laboral y merma en 
el nivel contributivo de protección social.

4.2. Causalidad forzosa

Como queda expuesto, la secuencia temporal viene determinada 
primero por el despido en el umbral de la edad sexagenaria y des-
pués por el rechazo a un derecho labrado tras una larga carrera de 
cotización22. El reconocimiento de la prestación debe descansar en la 
extensa literalidad de la norma pero incorporando elementos de con-
texto que la hagan eficaz e integradora. Porque en supuestos como el 
que venimos tratando no caben posturas de aquietamiento; tal actitud 
supondría sumisión reprobable y complicidad a un comportamiento 
que ofende. En ningún caso procede retorcer el sentido de la ley para 
limitarse a dar una versión superficial de lo que dispone ni hacer la 
función de mera correa de transmisión sosteniendo un criterio de apa-
riencia que imite y suplante lo verdadero23.

20 La sentencia número 619, que dicta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
fecha de 27 de septiembre de 2016 en el recurso 527/2016, trata un supuesto de cese previo 
a la jubilación con origen en un expediente disciplinario sin conexión alguna al quebranto 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que lógicamente no puede dar lugar a 
jubilación anticipada de ninguna clase.

21 La analogía se aplica, conforme al artículo 4 del Código Civil, en caso de que las 
normas no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante con identidad 
de razón; esta exigencia implica en el supuesto estudiado que se den los presupuestos de in-
voluntariedad del cese, reestructuración empresarial y despido objetivo aunque literalmen-
te no figuren estos vocablos y sí otros que vienen a enmascarar una sola y única realidad.

22 Esta confluencia permite reflexionar al profesor GONZÁLEZ ORTEGA acerca de 
la discriminación en empleo sufrida por razón de edad a los trabajadores próximos a la 
jubilación que se ven forzados a solicitarla ante las mínimas expectativas de encontrar 
trabajo y la ausencia de oportunidades, además de representar un medio que favorece los 
procesos de reestructuración del empresario facilitando la expulsión de los trabajadores 
mayores con abaratamiento de los costes laborales que ello implica.

23 Valga para reforzar esta imagen el contundente aforismo falsum nihil aliud est 
quam veri imitatio (la falsedad no es otra cosa que la imitación de lo verdadero).
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En consideración a la anterior premisa sobran los enfoques des-
viados y erráticos que muten el criterio desde la involuntariedad ini-
cial a la falta de causa tasada después, olvidando que el cese estuvo 
determinado por una reestructuración de plantilla que impidió la 
continuidad en el trabajo. Tal equívoco supone un grave quebranto 
del artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social en relación 
con la protección adecuada que debe prestarse a los beneficiarios 
de cualquier clase de prestación, siendo manifiesto que se falta a 
los principios que se proclaman en el mismo, en particular a los de 
solidaridad e igualdad.

La concesión de la jubilación anticipada por causa no imputable 
al trabajador en supuestos que dan lugar al cese en el trabajo concu-
rriendo una causa objetiva no debe supeditarse al estricto cumplimien-
to superficial de requisitos; en el caso que nos sirve de hilo conductor 
es evidente que la nueva concesionaria del servicio se niega sin motivo 
alguno a subrogar en su plantilla a la trabajadora estando obligada a 
ello y por eso ésta reclama contra tal decisión con declaración judicial 
de su improcedencia. Es manifiesto que se cumple el presupuesto le-
gal porque el acceso a la jubilación anticipada deriva del cese involun-
tario en el trabajo. Y se hace patente la encubierta y sutil penalización 
que sufren las mujeres, obligadas a dejar el trabajo como paso previo 
a una prestación a la que se ven arrastradas.

5. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD COMO RESPUESTA

El artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social muestra 
una estructura y redacción complejas por obedecer a un instituto, el 
de la jubilación anticipada, que tiene un componente de oportunidad y 
necesariamente técnico. Ello obliga para su cabal comprensión poner 
en relación sus distintos elementos filtrando una realidad previa has-
ta alcanzar su depuración mediante el cumplimiento de requisitos a 
modo de vasos comunicantes.

5.1. Su discreta (e imparable) emergencia

En el caso de referencia todos estos presupuestos se muestran 
irrefutables. Cumplida, pues, la exigencia del enunciado sobre invo-
luntariedad del cese, es obligado superar el filtro de ser consecuen-
cia de una situación de reestructuración empresarial, esto es, de 



174 José Delgado Ruiz

una acción que en palabras del Diccionario de la Lengua suponga 
una modificación de la estructura organizativa de la empresa enten-
dida como disposición o modo de estar relacionadas las distintas 
partes de un conjunto.

Tras este proceso de cribado llegamos a la última fase expresa que 
establece como causas de extinción los despidos colectivo y objeti-
vo señalados en los dos primeros ordinales, que mantienen idéntico 
formato indicando a su vez las causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción con remisión a los preceptos sustantivos en 
que se regulan, artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores24. 
Pero este modelo, en su esquema formal, puede incumplirse por la 
empresa: ante un cambio en la contrata y una obligación de subrogar, 
lejos de invocar una causa económica u organizativa determinada, que 
realmente se da en los términos que expresa el primer apartado del 
artículo 51, la empresa entrante puede omitir este deber y comunicar 
su decisión extintiva, contra la que cabe recurrir como si se tratase de 
un despido disciplinario, con tramitación ajustada en todo caso a la 
normativa procesal aplicable25.

Pero más allá de la formulación en masculino marcado que mues-
tra el precepto resulta interesante destacar que en el último párrafo de 
este apartado también se da entrada a esta modalidad de jubilación 
cuando la extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora 
(ahora sí) responda a una situación previa de violencia de género. Este 
reconocimiento, aunque dislocado y asistemático, es pieza clave en 
la consolidación del principio de igualdad porque aporta una valiosa 
perspectiva de género y abre una vía de reflexión esencial en el objeto 
de la presente comunicación como seguidamente exponemos.

24 En este punto debe recordarse que los Autos del Tribunal Supremo de 12 de mayo 
de 2015 (recurso 2003/2015), 22 de septiembre de 2016 (recurso 1530/2015) y 26 de enero 
de 2016 (recurso 1093/2015) entienden que la pérdida de una contrata en una empresa de 
servicios constituye causa productiva porque comporta un sobredimensionamiento de su 
plantilla que puede perjudicar a su viabilidad económica y afectar a los puestos de trabajo 
en razón a una circunstancia relacionada con la producción.

25 El mismo esquema se produce en el supuesto estudiado por la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía 1 de julio 2014 (recurso 1385/2015) que sienta la 
consecuencia de la improcedencia en un despido cuando es la misma empresa la que entra 
como adjudicataria en la Universidad de Córdoba y se niega a la subrogación estando obli-
gada por el convenio colectivo sin dar razón ni sujetarse a formalidad alguna. 
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5.2. Aplicación real y expresa

El análisis de los requisitos contenidos en el precepto nos obliga a 
dar un paso más. No podemos limitarnos a reproducir esquemas pre-
vios o construir simples enunciados maximalistas a modo de paredes 
vacías de un formato sin contenido argumental alguno.

Es cierto que la falta de subrogación por la empresa entrante tras 
la extinción de una contrata no figura literalmente en la letra d) del 
artículo 207.1 del texto legal. Pero tras esa fachada jurídica puede 
esconderse una realidad económica propia de una verdadera reestruc-
turación organizativa que debe aflorar26. En el caso de referencia la 
falta de subrogación es solo una postura, una consecuencia, una vo-
luntad antijurídica desplegada por una empresa, la entrante, que sin 
ningún motivo se niega a recibir en su plantilla, estando obligada, a 
una trabajadora en edad próxima a la jubilación con larga trayectoria 
de cotización.

Aunque en la carta de despido no quede expresado el motivo real 
del cese es patente que la misma debe vincularse a la reestructuración 
de plantilla producida por el cambio de contrata, mostrándose en toda 
plenitud la falta de subrogación como una mera consecuencia pero no 
como la causa extintiva. Tan ostensible y clamorosa realidad no pue-
de fingirse porque figura de forma expresa en la letra d) del apartado 
1 del precepto, entre las cinco causas de extinción del contrato de 
trabajo que ordenadamente se describen. Y fuera de esta enumeración 
tasada encontramos una nueva que se refiere a la mujer trabajadora 
para permitir su acceso a la prestación cuando su vínculo se extingue 
como consecuencia de la violencia de género. Este supuesto cualifi-
cado nos permite acercarnos a la realidad de anticipar la jubilación 
por causa objetiva también en los casos en que se ha forzado la salida 
de la mujer de la plantilla de la empresa mediante un proceso de dis-
criminación encubierta27, bajo la apariencia de un despido individual 

26 Las recientes sentencias para la unificación de doctrina del Tribunal Supremo de 20 
de noviembre y 19 de diciembre de 2018 (recursos 3407/2016 y 2233/2017) constituyen un 
buen ejemplo de interpretación integradora del precepto al acoger la jubilación anticipada 
de socios de cooperativa a quienes aplica la legislación general por quedar asimilados 
a los trabajadores por cuenta ajena, salvando la literalidad de la norma y los obstáculos 
formales opuestos por la representación de la entidad gestora en su postura de rechazo a 
la concesión.

27 Sin duda la Ley de igualdad 3/2007 se plantea como el reto para erradicar toda 
suerte de discriminaciones (BENGOECHEA GIL: p. 21) y demás expresiones de violen-
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sin expresión de causa y en un contexto de subrogación obligada y 
no cumplida.

Pero como venimos sosteniendo, la naturaleza objetiva de la ex-
tinción –conectada al hecho organizativo o económico– cede cuando 
concurre con un supuesto de discriminación por razón de sexo, porque 
en este caso la violencia de género de la regla puede abrir paso a la 
directa aplicación del principio de igualdad en su dimensión de norma 
jurídica28. Establecida una clara dicotomía entre el despido disciplina-
rio de los artículos 54 y siguientes y el de naturaleza objetiva que con-
figuran los regulados en el 51 y 52, son éstos solo los que dan acceso 
a la jubilación anticipada y es manifiesto que deben ser reconocidos 
atendiendo a su naturaleza real y no al ropaje o disimulos que puedan 
adoptar.

Pero junto a la lista ordenada de cinco causas que permiten el 
nacimiento de la prestación examinada también incorpora una sexta 
relativa a la mujer víctima. Descolgada en el último párrafo, se mues-
tra con fuerza de obligar tanto por los términos literales que expresa 
como por contener un encomiable principio compensatorio de la des-
igualdad. Es obvio que no cabe la jubilación anticipada cuando el cese 
es de naturaleza disciplinaria pero sí cuando concurre reestructuración 
de plantilla, involuntariedad en el cese y concurrencia de causa eco-
nómica y organizativa, sin necesidad de acudir a planteamientos de 
analogía u otros de artificio y al margen de las manifestaciones y ropa-
jes externos que aquel pueda revestir. De igual modo cabe expresarse 
cuando está en juego la reparación de una situación adversa sufrida 
por trabajadora que, bajo el disfraz del despido por falta de subro-

cias de género. Desde esta perspectiva se vienen diseñando políticas públicas que se mani-
fiestan en todos los sectores del ordenamiento jurídico merced a la naturaleza transversal 
de la norma, que en el ámbito laboral cristaliza en la negociación colectiva y sobre todo en 
los planes de igualdad que como conjunto ordenado de medidas, según quedan definidos 
en el artículo 46, tienen como objetivo alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

28 Sobre la relatividad e indefinición del principio de igualdad es destacable el estudio 
de RICOY CASAS que explora su naturaleza también como valor y derecho fundamen-
tal, desarrollando sus dimensiones formal y material que contrapone conceptualmente. 
Destaca la que denomina conquista inalcanzada en referencia a la primera de ella que 
viene a ilustrar con algunas vulneraciones cometidas en coexistencia con la ya vigente 
Constitución Española y otras que todavía se mantienen incólumes pese a la prohibición 
de discriminación por razón de sexo, lamentando que la equidad en derechos entre ambos 
sexos no sea todavía una realidad consolidada (p.323).
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gación, primero pierde su trabajo con carácter forzoso para después 
verse privada de prestación.

En coherencia con este planteamiento, bastaría con aplicar el espí-
ritu y la letra de la ley conforme al artículo 3.1 del Código Civil; sobre 
todo cuando se constata que las sucesiones de empresa comportan una 
disminución de plantilla con el objetivo de reducir costes. No es ésta 
una manifestación gratuita sino expresión de una penosa realidad que 
fácilmente puede constatarse en esta clase de procesos de subrogación 
empresarial en el marco convulso de las relaciones laborales.

En el acceso a la jubilación anticipada debe tenerse en cuenta, 
como queda expuesto, no solo la involuntariedad y la naturaleza obje-
tiva del cese sino sobre todo el factor clave que se oculta tras el enun-
ciado legal y que viene a destacar la condición de mujer trabajadora. 
Desde este postulado nos será más fácil dar respuesta a la duda que 
desde el inicio hemos planteado y hacer la correspondiente propuesta. 
En suma, entramos en un escenario donde la aplicación del principio 
de igualdad en materia de Seguridad Social se constituye en un paso 
decisivo más allá de la letra de la norma.

6. PROPUESTA SOBRE LA CUESTIÓN PLANTEADA

¿Puede dar acceso a la jubilación anticipada involuntaria la extin-
ción del contrato de la mujer trabajadora en todo supuesto de discri-
minación por razón de sexo?

El principio de realidad29 y la superación de la apariencia fijan 
con certeza el territorio de los supuestos de extinción del contrato de 
trabajo que abren el acceso a la jubilación anticipada por causa ob-
jetiva y que deben ser reconocidos atendiendo a su naturaleza real y 
no al ropaje, revestimiento externo o disimulos que adopten. Por ello 
en el reconocimiento de prestaciones a favor de la mujer víctima de 
discriminación, expresa o subyacente, no cabe adoptar resoluciones 
complacientes, de escasa motivación o simplemente descriptivas, co-
yunturales o voluntaristas que pongan en peligro el reconocimiento de 
derechos mediante una aplicación superficial y restrictiva de la norma.

29 La extensión y decadencia de los principios clásicos obliga a efectuar una recon-
sideración que nos permita entender el Derecho no como un simple conjunto de pautas 
sino como un conjunto ordenado y dotado de sentido, buscando un nuevo tiempo para los 
mismos en línea con la propuesta de MERCADER UGUINA (p.214).
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El principio de compensación determina un equilibrio de las pres-
taciones sociales desde una perspectiva de género y obliga a consi-
derar factores previos de desigualdad en las condiciones de trabajo 
y cotización30. El acortamiento de la vida laboral de las mujeres por 
razón de maternidad (y cuidados en casa) comporta siempre graves 
desventajas en los planos profesional y contributivo31. Estos datos dis-
criminatorios no pueden compensarse con la mayor esperanza de vida 
de las mujeres ni con ningún otro criterio de carácter economicista, 
debiendo ceder ante el peso de razones de beneficio social y familiar 
pero sobre todo de sentido común.

La mujer en el ordenamiento de la Seguridad Social ha encontrado 
algunas respuestas para aliviar la brecha de género32 mediante el reco-
nocimiento de periodos de cotización asimilados por parto o benefi-
cios por cuidado de hijos o menores. Sin duda el modelo contributivo 
se ha venido adaptando torpemente a la dinámica de las relaciones 
laborales. Pero es éste un debate que se mantendrá abierto por insufi-
ciente mientras no se incorpore su protección decidida, incondiciona-
da y expresa al ordenamiento jurídico y se estabilicen sus cimientos.

La equiparación entre mujeres y hombres debe partir de esta des-
igual cultura y trato, porque el caldo de cultivo de las seculares dife-

30 El complemento por maternidad que incorpora el artículo 60 texto refundido de 
Seguridad Social atiende a corregir esas diferencias y constituye medida activa que evite 
la discriminación que produce. Con todo, no afecta a la jubilación anticipada voluntaria ex 
artículo 208 LGSS y sí a la que venimos tratando por cese objetivo ligado a una reestructu-
ración económica de la empresa o cuando queda vinculada a la violencia de género contra 
la mujer. La cuestión de inconstitucionalidad 3307/2018 formulada por el juzgado social 
número 1 de Barcelona por entender que existe una diferencia de trato que no responde 
objetivamente a una finalidad justificada, razonable y proporcionada ha desembocado en 
el Auto 114/2018 de 16 de octubre que entiende dicha limitación ajustada al principio de 
igualdad.

31 La conciliación del trabajo con la familia posee un decisivo influjo en el tratamien-
to que la Seguridad Social dispensa a la mujer produciendo una visible brecha de género 
en el sistema de pensiones que analizan GRAU y RODRÍGUEZ mediante una aproxima-
ción a esta realidad marcada por la búsqueda de la igualdad material a través de diversas 
herramientas entre las que destacan el reto futuro de otorgar valor a los cuidados familiares 
(p.103), una de las razones principales de desigualdad entre hombres y mujeres y causa de 
la implantación del modelo patriarcal clásico. 

32 La Recomendación 17ª del Pacto de Toledo alude a esta realidad, que recoge en 
medidas concretas la DA 5ª de la ley 27/2011 y articula el actual texto refundido de Segu-
ridad Social, aprobado por RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, computando como co-
tizados determinados periodos en los que no ha existido cotización efectiva o considerando 
incrementada la cotización si ha existido merma por el cuidado a la familia.
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rencias están residenciadas en un modelo desequilibrado de las cargas 
familiares que desde el ámbito privado también se proyecta a una dis-
tinta protección pública.

La constatación de esta realidad suscita la aplicación de una con-
creta normativa que repare y compense. Pero sobre todo requiere de 
voluntad en llevarla a cabo. En los últimos tiempos se vienen adoptan-
do medidas paliativas que lejos de abordar el problema de fondo co-
rren el riesgo de convertirse en un elemento cosmético con el perverso 
efecto de jugar solo un papel de alerta ante un siniestro anunciado e 
inevitable. Y mientras la herida de la desigualdad se agranda nos entre-
tenemos en buscar, pensar y discutir remedios que no llegan.

Por eso nos parece adecuada y posible la propuesta de extender el 
carácter objetivo del cese a toda suerte de discriminación sufrida por 
la mujer trabajadora en el acceso a la jubilación anticipada involun-
taria.
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1. INTRODUCCIÓN

Los logros alcanzados en el ámbito de la integración de la mujer 
en el mercado de trabajo durante las últimas décadas no pueden ser 
puestos en duda, a pesar de que la población femenina se encuentra 
por debajo de la masculina en el porcentaje de actividad laboral, supe-
ra a la de los hombres en relación al nivel de inactividad o desocupa-
ción y todavía se encarga de las tres cuartas partes del trabajo derivado 
de la prestación de cuidados, no remunerados, de todo el mundo1.

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio universal, que 
se reconoce en diversos y numerosos instrumentos jurídicos de distinto 
alcance. En España, los avances regulativos en aras a la equiparación 
de derechos entre sexos culminó con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH) 
que introdujo importantes cambios en todos los ámbitos de ordena-
ción jurídica y que todavía lo sigue haciendo como consecuencia de 
las reformas que ha sufrido desde su aprobación2. En dicha norma de 
carácter transversal se contienen las principales medidas tendentes al 
cumplimiento del mandato de igualdad y no discriminación por razón 
de género, dentro de las que destacan, en nuestro ámbito de interés, 
las que se imponen en la regulación de las relaciones de trabajo, indi-
vidual y colectivo.

El derecho a no ser discriminado por razón de género en el ám-
bito laboral se acompaña  con un elenco que persiguen la consagra-
ción de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, man-
tenimiento y promoción profesional. También tratan de poner freno 

1 Informe OIT «Care work and care jobs for the future of decent work». 
2 Los últimos recientemente introducidos por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

El trabajo y la relación de trabajo



184 Ana Domínguez Morales

a la pérdida del mismo por circunstancias involuntarias. Al mismo 
tiempo concibe todo un haz de derechos que se despliegan durante 
la relación de trabajo constituyendo el principal reto la igualdad 
salarial. A ello se suman otras medidas que promueven de forma po-
sitiva la integración del sexo infrarrepresentado en materias como 
la contratación para la formación y el aprendizaje, la clasificación 
profesional o para la ocupación de vacantes, dentro de las que se 
integra la obligación de aprobar un Plan de Igualdad en empresas 
que superen –tras la última modificación efectuada en la LOIMH– 
los 50 trabajadores. Culminan este haz de medidas para la igualdad 
entre mujeres y hombres las que las que favorecen la conciliación 
de la vida profesional y familiar –fundamentalmente permisos, sus-
pensiones o reducciones de jornada–, todas ellas con vocación de 
ser adaptadas al concreto ámbito de aplicación de los convenios 
colectivos que las desarrollen y las acompañen, en su caso, por otras 
no previstas por la ley.

Huelga reconocer el impacto positivo que despliegan todas las me-
didas someramente mencionadas, pero también se debe recordar que 
las anteriores reglas están diseñadas para un sistema de trabajo que se 
está desdibujando en sus perfiles más identificativos –lugar y tiempo 
de la prestación, autonomía– en atención a los cambios en el modelo 
productivo que se está imponiendo con la revolución tecnológica. Por 
esta razón, el reto que se plantea al Derecho del Trabajo no es solo el 
de adaptar su contenido a los cambios venidos y por venir, sino hacer-
lo de tal forma que ni se obvie la necesaria transversalidad de género 
ni se descuide el específico ámbito regulador de la igualdad entre gé-
neros en el entorno laboral, introduciendo para ello las adaptaciones 
a las normas preexistentes que resulten convenientes o incorporando 
otras en atención a nuevas necesidades.

2.  INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN EL SECTOR 
DIGITAL

2.1. El acceso al empleo en la economía digital

La tecnología puede desempeñar un papel importante en la con-
secución de la igualdad de género. Por ello, la unión entre tecnología 
y derechos de las mujeres está reflejado en el quinto objetivo de de-
sarrollo sostenible contemplado en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2015. El 
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principal terreno en el que trabajar para lograr este objetivo es fomen-
tar la participación de la mujer en los sectores más digitalizados.

En la actualidad, el trabajo femenino se concentra de forma ma-
yoritaria en el sector servicios, sanitario o, en definitiva, de cuidados. 
Por el contrario, los sectores con un alto índice de digitalización son 
menos explorados por las mujeres3. Por tanto, lograr que más mujeres 
trabajen en el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación) contribuiría a eliminar en parte la brecha de género 
en el empleo.

Acrecentando la preocupación por la elevada tasa de desempleo 
femenino, la digitalización de la economía plantea la desaparición 
de miles de puestos de trabajo, especialmente aquellos de tipo repe-
titivo o mecanizado y la creación de otros de perfil tecnológico mu-
chos de los cuales aun no han sido ni imaginados, en sectores de la 
economía en los que la participación femenina es baja, lo que con-
tribuiría al aumento de la segregación de la mujer. Pero además se 
vislumbra que la modernización tecnológica acapare una transfor-
mación transversal que afecte también a sectores como la sanidad, 
la educación u otros servicios sociales, tradicionalmente ocupados 
por mujeres. Preocupa, en este sentido, que en estos últimos casos, 
a pesar de que se pronostica un aumento de la necesidad de mano 
de obra, se produzca la reducción de la empleabilidad de aquellas 
en atención a la falta de adaptación a las novedades tecnológicas.

En cuanto al asunto específico del  acceso al mercado de trabajo, 
se ha puesto de relieve que los nuevos modelos de negocio en la eco-
nomía digital están perpetuando las brechas de género4. Una de las 
herramientas que precisamente pueden postergar los sesgos de género 
en este contexto es la aplicación de algoritmos utilizados para encon-
trar puestos de trabajo, si no se combinan con criterios que permitan 
la valoración de las capacidades femeninas5.

3 Ofrece datos recientes obtenidos de la EPA Blasco Martín, E., “Mujeres y precarie-
dad laboral en los nuevos entornos laborales”. Gaceta Sindical, nº 185, p. 187.

4 BERG, J., FURRER, M., HARMON, E.; RANI, U.; SILBERMAN, M.S., «Digital 
labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world». OIT, 
Ginebra, 2018. BARZILAY, A.R.; BEN-DAVID, A., «Platform inequality: Gender in the 
gig economy». Seton Hall Law Review, vol. 47, nº 2, 2017, pp. 393-431.

5 MANN, G.; O’NEIL, C., «Hiring algorithms are not neutral». Harvard Business 
Review, 2016.
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A modo de ejemplo, podemos señalar algunas empresas que han 
creado sistemas remotos para seleccionar al personal a contratar. Es el 
caso de IBM Talent & Transformation, donde, entre sus funciones, el 
robot Watson permite analizar las candidaturas, emparejando vacantes 
con solicitantes. Precisamente se detectó que la aplicación del sistema 
de selección de personal de Amazon, que también se basa en algorit-
mos, repercutía sobre la segmentación del mercado de trabajo por sexos, 
donde la inteligencia artificial utilizada solo elegía a hombres, al ser los 
únicos que poseían parámetros comparables6. En cambio, la norteameri-
cana Gapjumpers, empresa digital usa algoritmos para seleccionar a su 
personal, procesa datos de diversas fuentes proporcionadas por el candi-
dato con el objetivo de obtener información no solo sobre su experiencia 
educativa y laboral, sino también sobre la personalidad y compatibilidad 
con las vacantes ofertadas, “sistema que puede redundar en la desapari-
ción del impacto negativo sobre la mujer del uso de tales imputs”.

No obstante, el uso de los algoritmos también puede servir, el uso de 
algoritmos puede servir para propulsar el empleo –en especial de las mu-
jeres– aplicándolos a través de  una plataforma que, en lugar de, en lugar 
de seleccionar candidatos para puestos vacantes, se sirve de la inteligen-
cia artificial para detectar los empleos más demandados en la actualidad. 
Es el caso Conecta Empleo, plataforma creada por la Fundación Telefó-
nica dentro de su apuesta por impulsar y fomentar la formación digital, 
en la que, utilizando los datos obtenidos de InfoJobs, ofrece información 
sobre la empleabilidad digital en España, esto es, muestra los sectores 
en los que la demanda de empleo es superior y ofrece cursos formativos 
para preparar candidaturas y encontrar oportunidades de empleo7.

2.2. La formación de la mujer en sectores tecnológicos

Como se ha dicho, poseer competencias tecnológicas puede faci-
litar el acceso a mayores oportunidades de empleo. En este sentido, 
se considera un «analfabeto digital» en la búsqueda de un empleo 
quien pretenda penetrar en el mercado de trabajo ignorando las tec-
nologías de la información y la comunicación. Esto se traduce en un 
factor de exclusión del mercado de trabajo para quienes no poseen 

6 Fuente: https://es.reuters.com/article/technology/idESKCN1MO0M4.
7 Información disponible en: https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/

conecta-empleo/.
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aptitudes en este ámbito8, como pueden ser las mujeres, en especial, 
las de mayor edad, carentes de conocimientos en áreas digitales en 
un alto porcentaje9.

En directa conexión con el acceso al mercado laboral y en particular 
a aquellos puestos que se caracteriza por introducir las tecnologías de 
la información, existe en nuestro país un importante desajuste entre la 
oferta y la demanda de cualificaciones en todos los niveles educativos10. 
Lo anterior redunda en la estimación de la oferta de un número muy 
elevado de puestos de trabajo sectores tecnológicos que no se podrán cu-
brir si no conseguimos adecuar los entornos educativos haciéndolos más 
funcionales a las necesidades laborales. A ello se suma que las mujeres 
solo en un porcentaje muy reducido acceden a estudios tecnológicos o 
científicos con lo que sigue predominando su participación en áreas de 
conocimiento de tipo social, de humanidades o salud11. Las especialida-
des STEM (Science, Technology, Engineering, y Mathematics, es decir, 
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas), son áreas de conoci-
miento a las que, no solo a las que no solo se debe dar mayor difusión 
como itinerarios específicos de formación, sino que también deberían ser 
incorporadas, al menos en sus aspectos esenciales, en las restantes áreas 
de conocimiento, pues como ya advertíamos, tarde o temprano las capa-
cidades adquiridas con la formación en esos ámbitos pueden ser exigidas 
en todos los sectores productivos.

El fomento de la transversalidad de las materias de corte científico 
o tecnológico debe introducirse, además, con perspectiva de género, 
dada la infrarrepresentación acusada de la mujer en estudios ubicados 
en tales ramas del conocimiento.

En España, el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colec-
tiva (AENC) 2018-2020, incorpora un acuerdo bipartito firmado por 
los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas en el 
que se insta al establecimiento de un marco de diálogo para alcanzar 

8 Lo considera el mayor factor de exclusión, CRUZ VILLALÓN, J., “Le transforma-
zioni delle relazioni industriali di fronte alla digitalizzazione dell’economia”. Giornale di 
diritto del lavoro e delle relazioni industriali, nº 158, 2018, 2, pp. 463-491.

9 Así lo destaca el Parlamento Europeo en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital (2015/2007(INI)). 
(2018/C 066/06). Considerando N.

10 Informe 3/2017 «La digitalización de la economía». CES, Madrid, 2017.
11 Las mujeres suponen el 2, 6% de personas con estudios superiores tecnológicos 

en 2017. «Mujeres en la Economía Digital en España 2018». Digitales, 2018. Asociación 
Española para la Digitalización.
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un acuerdo en materia de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral. A través de este se pretende proporcionar a los traba-
jadores las competencias, conocimientos y prácticas necesarias para 
mejorar su cualificación profesional, atendiendo a las necesidades del 
tejido productivo que favorezca la productividad y competitividad de 
las empresas. Esta propuesta debe leerse en clave de proporcionar las 
actividades formativas más demandadas en la actualidad, estas son, 
aquellas que precisan de una enseñanza básica y media en el manejo 
y ejecución de aparatos y sistemas tecnológicos.

De lo anterior parece deducirse que el fomento de la participación 
de la mujer en estudios STEM serviría a los efectos de mejorar su em-
pleabilidad. No obstante, no todos los análisis sobre la cuestión refle-
jan esta misma consideración. Tanto así que el estudio «Women in the 
Digital Age» realizado por la Comisión Europea en 2018 manifestó 
que los estudios relacionados con las TIC aumentaban la probabilidad 
de estar ocupados solo en el caso de los hombres12.

Se concluye, por tanto, que el avance tecnológico parece presagiar 
que el acceso resulta preocupante porque se vislumbra que el acceso al 
trabajo de la mujer en los próximos tiempos tampoco va a resultar sen-
cillo, dada la proliferación de profesiones de contenido digital a la que 
o bien no acceden por carencia de competencias, o porque se produce 
una preferencia por el candidato varón. Si bien, no todas las noticias 
resultan desalentadoras, pues se pronostica que también aumentarán 
los empleos con alto componente «humano», como servicios presen-
ciales integrados en el sector de servicios sociales o sanitarios en los 
que la mujer tiene una importante participación13.

2.3. Autoempleo

En último orden de consideraciones sobre el acceso al empleo al 
mercado de trabajo femenino, debemos advertir otro aspecto en el que 
produce un importante impacto la digitalización de la economía. Se 
trata del aumento del empleo autónomo, liderado por el emprendi-
miento en la esfera digital (starts up), así como el prestado a través de 
determinadas plataformas digitales mediante trabajo autónomo.

12 Este dato ha sido avalado por el estudio realizado por Digitales, Asociación Espa-
ñola para la Digitalización, «Mujeres en la Economía Digital en España 2018».

13 Informe 3/2017 «La digitalización de la economía». CES, Madrid, 2017.
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El autoempleo, en efecto, puede ser una vía de integración de la 
mujer en el mercado de trabajo, en atención a las ventajas de autoor-
ganización que de ello se deriva, al tiempo que elimina la opción de 
ser discriminadas en el acceso a un empleo remunerado o durante la 
vigencia del contrato. Dicha flexibilización en la organización de la 
actividad productiva aumenta, aun más, cuando el servicio se presta 
de forma digitalizada.

No obstante, a pesar de las ventajas que ello pueda suponer para 
la empleabilidad del sector femenino, en Europa, los niveles de em-
prendimiento digital femenino se muestran hasta el momento «extre-
madamente bajos»14. Para paliar esta situación, sería conveniente un 
mayor apoyo institucional que permitiera hacer del trabajo autónomo 
una vía para la integración femenina a través de la creación de opor-
tunidades15. A ello redundarían medidas de reciclaje o formación per-
manente o un sistema adecuado de protección social.

Por su lado, sobre la participación de la mujer en el mercado de las 
plataformas digitales, carecemos de datos exactos. Más bien al con-
trario, diversos estudios han mostrado datos contrapuestos. Mientras 
que alguno de ellos manifiesta que los trabajadores de plataformas se 
encuentran equilibrados relativamente entre mujeres y hombres16, de 
otro se desprende que existe una diferencia importante de género en 
lo que respecta a la propensión a realizar este tipo de trabajo (una de 
cada tres trabajadores es mujer)17.

Parece que el trabajo autónomo prestado mediante una plataforma 
digital resulta apto para ejercer las competencias con mayor autono-

14 Comisión Europea, «Women in the Digital Age». Estudio realizado por Iclaves, 
en cooperación con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2018, p. 212. Las mujeres 
representaban el 19% de los empresarios del sector TICs, según el considerando C de la 
Resolución de 28 de abril de 2016, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer en la era digital.

15 No institucional, sino privado, es el soporte informativo que ofrece la plataforma 
digital «Somos Autónomas» creada con el objetivo de ayudar al colectivo de mujeres a 
llevar a cabo los trámites para darse de alta como autónomas, conocer derechos o presta-
ciones y compartir experiencias.

16 HUWS, U., SPENCER, N.H, SYRDAL, D.S., HOLTS, K., “Work In The European 
Gig Economy”. FEPS, UNI Europa, University of Hertfordshire, p. 10. También se afirma 
en Informe «Gong Digital: The Future of Work for Women». OCDE. 2017.

17 BERG, J., FURRER, M., HARMON, S.E., RANI, U., SILBERMAN, S., «Las pla-
taformas digitales y el futuro del trabajo: Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo 
digital». OIT, 2018.
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mía que la ofrecida tradicionalmente por la relación de trabajo asala-
riada. Principalmente por esta razón, muchos de estos prestadores de 
servicios en las plataformas retienen como mejor opción el trabajo 
autónomo porque permite elegir qué actividades a realizar y cuando 
hacerlo, así como la plataforma a la que vincular sus servicios.

No obstante, capacidad para autoorganizarse no implica, en todo 
caso, inexistencia de laboralidad. Piénsese en los casos en los que 
se fija la retribución del servicio, se puede proceder a la expulsión 
unilateral si no se cumplen las ordenes fijadas por la plataforma o la 
facilidad para controlar vía remoto todas las actividades –lugar, tiem-
po, cantidad–, ejecutada por el prestador del servicio ligado a la pla-
taforma.

En todo caso, y a la espera de que se clarifique su naturaleza jurídi-
ca –o sea creada una nueva categoría jurídica que defina la correspon-
diente a los trabajadores de plataformas, como puede ser, como puede 
ser la de la relación laboral de carácter especial o la del «trabajador 
independiente» del modelo francés18–, es preciso asegurar los dere-
chos estos trabajadores, en especial si se demuestra la existencia de 
«falsos autónomos», para evitar así una degradación de los derechos 
que a ellos corresponde, incluyendo las dedicadas a la persecución de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

3.  LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
Y LAS CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEO FEMENINO

Las transformaciones del modelo productivo, que ofrece servicios 
y productos en el momento y cada vez más individualizados o perso-
nalizados en atención a los deseos del cliente, provocan una redefini-
ción de las características que hasta ahora han sido nucleares para la 
definición del trabajo asalariado. Nos referimos a las notas de espacio 
y tiempo de la prestación laboral, como elementos definitorios o nu-

18 Art. 7.341 ss del Código de Trabajo francés. En ellos se reconocen una serie de 
derechos a los trabajadores independientes, incluidos derechos colectivos, y responsabi-
lidades a cargo de la plataforma. Sus características básicas en la guía «Travailleurs des 
plateformes de mise en relation, un état du droit», publicada por el Ministerio de Tra-
bajo Francés el 12 de mayo de 2017. https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documenta-
tion-et-publications-officielles/rapports/article/travailleurs-des-plateformes-de-mise-en-
relation-un-etat-du-droit 
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cleares de la misma19. La digitalización de la economía trae consigo 
la dotación de mayor flexibilidad a la hora de fijar el centro de trabajo 
así como el horario y la jornada, al tiempo que nos permite incluso 
compatibilizar distintas actividades laborales de forma superpuesta.

La liberación de un estricto control espacio-temporal, ciertamente, 
se puede observar desde una óptica de género positiva. Con ello, los 
trabajadores adquieren mayores dosis de autonomía para distribuir el 
tiempo de vida familiar y laboral. Por lo tanto, estas formas de trabajo 
pueden interesar en particular a las mujeres que portan, como se ha 
dicho, el mayor peso de los cuidados familiares y domésticos, espe-
cialmente por circunstancias relacionadas con la maternidad.

Sin embargo, también lo anterior puede desencadenar ciertos per-
juicios para el sector femenino que se identifican en la cristalización 
o el estancamiento de los objetivos de corresponsabilidad que  se 
están persiguiendo, entendida esta como redistribución de las cargas 
de cuidado entre ambos miembros de la pareja. En efecto, es posible 
que el trabajo digitalizado, que permite a la mujer efectuar su traba-
jo sin desplazarse al centro de trabajo ni asumir un horario estricto, 
pueda incentivar la mayor dedicación a las actividades domesticas o 
de cuidado20.

3.1. Teletrabajo

Mientras que resulta más probable que sean los hombres los que 
sean empleados en empresas TICs, las mujeres, en cambio, son más 
propensas a optar por el teletrabajo en casa, es decir, realizar las fun-
ciones asignadas por el empresario pero en lugar distinto al centro de 
trabajo, cuando se pueda desarrollar haciendo uso de las tecnologías 
de la información. Esto sugiere que los roles y modelos de trabajo 
atribuidos a los hombres y a las mujeres y la vida familiar en los dife-
rentes países desempeñan un papel relevante en la configuración del 
trabajo en la industria TIC21.

19 Sobre los efectos de la digitalización sobre el espacio y el tiempo de trabajo vid. 
CRUZ VILLALÓN, J., “Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitali-
zación de la economía”. Temas Laborales, nº 138, 2017, pp. 27ss.

20 BLASCO MARTÍN, E., “Mujeres y precariedad laboral en los nuevos entornos 
laborales”, op. cit., p. 190.

21 Informe «Working anytime, anywhere: The effects on the world of work». Euro-
found y la Organización Internacional del Trabajo, 2017.
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Si antes nos referíamos al empleo autónomo, ahora nos fijamos 
en el teletrabajo, como modalidad de prestar servicios, con el que el 
trabajo autónomo, no obstante, guarda similitudes. Si comparamos las 
características de éste último cuando se desarrolla a través de platafor-
mas –salvando la problemática en torno a su naturaleza jurídica–, no 
siempre será sencillo delimitar una y otra figura dada la inexistencia 
de un centro de referencia, de un horario preestablecido o del mayor 
nivel de independencia para desarrollar las tareas.

Ahora bien, atendiendo a la laboralidad del primero, se debe per-
mitir el acceso voluntario al mismo, como así exige la norma legal, sin 
que quepa imponer o someter el teletrabajo ni de forma dependiente 
ni de forma autónoma. En este sentido, resulta esencial la labor ju-
risprudencial para determinar la laboralidad en casos dudosos que se 
enmascaran bajo formas de empleo autónomo22.

El teletrabajo se concibe como una fórmula que permite a las 
empleadas reclamar un espacio propio que les facilita el derecho a 
ser madres y a desarrollar de forma plena su carrera profesional23. En 
cambio, una de las principales desventajas que se deriva de lo anterior 
puede provenir del aislamiento profesional o desactualización de sus 
competencias, si no se ofrecen cursos de formación adecuados. Para 
evitar ese efecto, se deben proporcionar las mismas opciones forma-
tivas que a los trabajadores que prestan sus servicios en el centro de 
trabajo– art. 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre trabajo a dis-
tancia–, sin que quepa apelar a la necesidad presencial para denegar el 
acceso a la formación.

La necesidad formativa, además, se precisa para facilitar la promo-
ción profesional, que también ha de ser favorecida por imperativo legal. 
No obstante, a pesar de que el teletrabajo se demuestra como más pro-
ductivo24, supone en muchos casos una ralentización de la progresión 

22 A modo de ejemplo, la sentencia del TSJ Cataluña 9178/2004 de 21 diciembre ( AS 
2005\55), admitió la existencia de contrato de trabajo y de dependencia de una teletrabaja-
dora que realizaba tareas de mecanografiado. Esta problemática fue analizada, en relación 
al trabajo a domicilio, por CRUZ VILLALÓN, J., “El trabajo a domicilio. (En torno al 
artículo 13)”. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 2000, p. 459.

23 GÁLVEZ, A., TIRADO, F., ALCARAZ, J. M. M., “Micro-Resistance in Telewor-
king. Tactics and Subjectivity in Female Teleworkers”. Academy of Management Procee-
dings, vol. 2018, nº 1, 2018, p. 16.695.

24 Alude a un estudio proporcionado por la Society for Human Resources Manage-
ment en el que se pone de manifiesto que a pesar de que los teletrabajadores son un 13% 
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profesional en otros sectores en los que sigue primando el presentismo. 
No así en aquellos sectores ampliamente digitalizados en los que prác-
ticamente se difumine el centro de trabajo para todos los que participan 
en la empresa, incluidos los altos cargos, pues si los puestos directivos 
siguen requiriendo la presencia física en el puesto de trabajo, tampoco en 
este ámbito será sencillo superar el techo de cristal.

Por otro lado, se reconoce a nivel legal el derecho a teletrabajar 
como medida para hacer efectiva la conciliación la vida familiar y 
laboral-art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores–. Esto es, ya la pro-
pia facultad de teletrabajar se concibe como un derecho derivado de 
la conciliación dado que redunda en mayor autonomía en la gestión 
de los tiempos25. Pese a ello, no existe inconveniente en que el propio 
teletrabajador se beneficie de todas las opciones de conciliación dis-
puestas por las normas legales y convencionales. Sin embargo, es más 
frecuente que las mujeres teletrabajen simplemente para poder aten-
der sus responsabilidades familiares incluso realizando menos horas 
que los hombres teletrabajadores26.

3.2. Calidad del empleo femenino en el sector digital

Mayor flexibilidad puede suponer, en efecto, una mejor combina-
ción de los periodos de trabajo y de descanso, pero al mismo tiempo, 
puede perjudicar la calidad del empleo del sector femenino. Esto pue-
de observarse, en primer lugar, desde el punto de vista de la estabilidad 
laboral. La digitalización de la economía permite mayores oportuni-
dades de contratación temporal de tipo muy breve, incluso por tareas 
o microtareas o justo en el momento (just in time), como es el caso 
del trabajo que se presta para la plataforma Amazon Mechanical Turk.

Observándose una mayor tasa de temporalidad en el sector femenino, 
la expansión de estas nuevas formas de trabajar pueden incluso empeorar 
esta situación. Ante esta cuestión, la intervención legislativa podría venir 
de la mano de la adaptación de los sistemas de contratación temporal-en 

más productivos que los que trabajan en sus oficinas, tienen la mitad de posibilidades de 
promocionar en la empresa, BLASCO MARTÍN, E., “Mujeres y precariedad laboral en los 
nuevos entornos laborales”, op. cit. p. 95.

25 «Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo», firmado el 16 de julio de 2002, en 
Bruselas, por los agentes sociales europeos (CES, UNICE/UEAPME y CEEP).

26 Informe OIT y Eurofound “Working anytime, anywhere: The effects on the world 
of work”. Luxemburgo y Ginebra, 2017. p. 33.
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especial en lo que afecta a los contratos por obra y servicios y eventuales 
de muy corta duración– y despido –por causas tecnológicas–, cuestiones 
que por el momento no están siendo objeto de debate público27. Ello se 
debe, quizás, a que en abstracto no existe ningún impedimento a seguir 
aplicando tales reglas en el contexto del empleo tecnológico, si bien se 
trata de un uso patológico de estas modalidades contractuales.

Por otro lado, el empleo digitalizado, al margen de ofrecer la opor-
tunidad de trabajar de forma más flexible, permitirá también combinar 
este modelo de empleo con contratos a tiempo parcial, que se tornarán 
en un descenso de la calidad laboral si se perpetúa el acceso de la mu-
jer al mismo de forma involuntaria. Precisamente este último supuesto 
resulta ser en España la razón que justifica de forma mayoritaria la 
parcialidad de los contratos de las mujeres.

Pero además, la volatilidad de la prestación que encarnan los em-
pleos más digitalizados permitirá una combinación del empleo parcial 
y del empleo temporal convirtiéndose en un mecanismo doblemente 
perjudicial para el sector femenino.

En todo caso –contrato a tiempo parcial indefinido o temporal–, será 
frecuente que, al ser mayoritariamente involuntario el empleo parcial, se 
trate de completar la jornada con otros empleos que resulten compatibles 
con lo anterior, con lo que en última instancia puede darse la circuns-
tancia de que este nuevo modelo de trabajo limite las garantías labora-
les como el derecho a compatibilizar responsabilidades profesionales y 
familiares o provoque la disminución de derechos laborales concedidos 
en base al tiempo trabajado –vacaciones, descansos, etc.– en base a la 
continuidad en la empresa-ascensos, complementos, entre otros–.

3.3. Brecha salarial en el entorno digital

Por último, como factor determinante de la calidad del empleo 
femenino se sitúa la obtención un salario adecuado y de igual valor al 
realizado por hombres en circunstancias comparables.

Las limitaciones de acceso al mercado de trabajo, en especial a 
puestos de liderazgo, así como la permanencia en un terreno labo-

27 Pero sí las plantea la doctrina, CRUZ VILLALÓN, J., “Las transformaciones de 
las relaciones laborales ante la digitalización de la economía”. Temas Laborales, nº 138, 
2017. pp. 34ss.
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ral poco estable provocan el mantenimiento de la brecha salarial de 
género. En efecto, la diferencia salarial entre sexos sigue siendo una 
realidad presente en todos los Estados y a todos los niveles.

Analizando esta cuestión en el contexto de la digitalización de la 
economía, se da la circunstancia de que el salario medio del sector pro-
ductivo más digitalizado, el de las TICs, es muy superior al de otros 
sectores. Y precisamente en este se ha constatado una brecha salarial in-
ferior que en otros. No obstante, también se ha comprobado que en este 
ámbito las mujeres ocupan generalmente puestos peor remunerados28.

Algunos estudios ofrecen datos que demuestran que el acceso al 
empleo digitalizado va a impactar de forma significativa en la reduc-
ción de la brecha salarial en los próximos años29. En particular, la di-
ferencia salarial entre ambos sexos se irá reduciendo paulatinamente, 
afirma el Parlamento Europeo, puesto que el sector digital ofrece em-
pleos para perfiles altamente cualificados y mejor pagados que po-
drían ayudar a eliminar dicho desajuste salarial30.

Contrarrestando estos pronósticos tan halagüeños, como ya se ha 
señalado, entre los principales retos a los que nos enfrentamos en los 
próximos años se encuentran las barreras existentes al acceso de las 
mujeres a puestos altamente digitalizados. En primer lugar, la baja 
ocupación de la mujer en el sector digital priva de cierta efectividad 
la reducción de la brecha de inmediata31. Por otro lado, si no se con-
sigue atraer el talento femenino a las carreras con perfiles técnicos, 
el porcentaje de empleo femenino en puestos de este perfil tampoco 
permitirá eliminar la brecha salarial.

Por último, de nuevo debemos apelar a una adecuada distribución 
de los tiempos y del establecimiento de medidas que tiendan a repartir 
las cargas familiares pues si, por el contrario, la mujer sigue sacrifi-
cando su carrera laboral –que en el contexto digital puede desempeñar 

28 Estudio realizado por Digitales, Asociación Española para la Digitalización, «Mu-
jeres en la Economía Digital en España 2018». p. 20.

29 «Getting To Equal 2017 Closing The Gender Pay Gap». Informe publicado por 
Accenture, 2017.

30 Parlamento europeo, «Mujeres en el mundo digital. Retos y Oportunidades», 2018. 
Es esta una pretensión ya reflejada en la Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril 
de 2016, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital 
(2015/2007(INI)). (2018/C 066/06).

31 Sólo el 15, 6% de los trabajadores con perfil técnico del sector digital son mujeres y 
solo el 2% de las mujeres ocupadas trabajan en el sector digital según los datos publicados 
por Digitales, «Mujeres en la Economía Digital en España 2018», pp. 17-18.
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fácilmente con el riesgo añadido a ocupar, aun más, parte de su tiempo 
a las labores de cuidado– la equiparación salarial se convertirá en una 
utopía inalcanzable.

4.  EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
EN LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 
DE GÉNERO

Hemos insistido en las páginas anteriores en la necesidad de una 
intervención por parte de los poderes públicos para gestionar los efec-
tos que la digitalización está produciendo sobre las relaciones de tra-
bajo. Pero la propia particularidad de este ámbito de regulación permi-
te –y precisa– la colaboración en esta tarea de los agentes sociales. En 
este contexto, sindicatos y asociaciones empresariales están llamados 
a colaborar a través del ejercicio de su derecho a la participación insti-
tucional y, sobre todo, mediante la negociación colectiva.

Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo sobre la negociación 
colectiva sobre el particular, hemos observado que los convenios co-
lectivos ya incorporan en su articulado –aunque no de forma amplia-
mente difusa32– cláusulas relacionadas con la ordenación del trabajo 
digitalizado, como la introducción de nuevas tecnologías digitales, 
flexibilización de la jornada, formación específica y en particular, re-
gulando el régimen de acceso, garantía de derechos laborales, man-
tenimiento y extinción de la condición de teletrabajador33. En efecto, 
la incidencia de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción en el desarrollo productivo general y en las relaciones laborales 
en particular se concibe por el III AENC –vigente en este punto no 
modificado por el IV AENC 2018-2020–, como uno de los objetivos 
fundamentales que deben perseguir todos los convenios colectivos34.

32 Vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “El papel de la negociación colectiva. 
Contenidos a afrontar, aparición de nuevas actividades y nuevas formas de trabajo”. Po-
nencia presentada en XXX Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva. Madrid, 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2017 y pp. 19 ss.

33 Una encuesta realizada por la Confederación Europea de Sindicatos recoge los 
principales contenidos relacionados con la digitalización en los convenios colectivos a 
nivel europeo. “Digitalización y Participación de los Trabajadores: la opinión de los sindi-
catos, los trabajadores de empresa y los trabajadores de plataformas digitales de Europa”. 
2018.

34 También plasmaron esta misma consideración en el Informe 3/2017 «La digitaliza-
ción de la economía». CES, Madrid, 2017. 



El trabajo y la relación de trabajo 197

Recientemente el RD ley 8/2019 de 8 de marzo35, ha incorporado 
la discutida obligación empresarial de garantizar el registro diario de 
jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización 
de la jornada de trabajo de cada empleado, sin perjuicio de la flexi-
bilidad horaria que se hubiese fijado en la empresa atendiendo a lo 
permitido por la Ley. Son precisamente los convenios colectivos los 
que han de establecer la organización de este sistema y la forma en 
que se documentará el registro. Sin duda, el sector de empresas digita-
lizadas –en especial aquellas que no precisan de la presencia física de 
sus trabajadores– se verá especialmente afectado por esta medida que, 
previsiblemente será adaptada a los diferentes sectores productivos o 
empresas mediante la negociación colectiva.

Asimismo, los convenios colectivos están llamados a fijar, en virtud 
de lo establecido por la nueva normativa en materia de protección de 
datos, garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados 
con el tratamiento de los datos personales y a asegurar el derecho a la 
desconexión digital36-derecho ya reconocido en algún convenio antes 
de su fijación legal-37. Con ello se pretende que al margen de la gestión 
flexible del tiempo de trabajo, se respeten los tiempos de descanso así 
como resulten garantizados los derechos a la conciliación38.

El derecho a la desconexión también servirá, de modo indirecto,  
también servirá de modo indirecto para proteger los derechos a la sa-
lud y seguridad en el trabajo, los que sin duda, requieren una atención 
específica por parte de los convenios colectivos que afecten a sectores 
tecnológicos o digitales en atención a nuevos riesgos laborales que 
puedan surgir como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías 
tecnologías. En particular, tales riesgos pueden afectar la salud y se-
guridad de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo, 
parto y postparto.

35 De medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo. Modificación introducida al art. 34.7 ET.

36 Arts. 88 y 91 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Para un estudio en profundidad vid. Molina 
Navarrete, C., “Jornada laboral y tecnologías de la info-comunicación: “desconexión” di-
gital, garantía del derecho al descanso”. Temas laborales, 2017, pp. 249-283.

37 Art. 14 del Convenio colectivo del Grupo Axa 2017-2020.
38 Esta conexión entre el derecho a la desconexión laboral y los derechos de concilia-

ción está presente en el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal 2018-2020, en el 
que «las Partes valoran, como medida que promueve la efectiva conciliación de la vida per-
sonal, laboral y familiar, la denominada «desconexión digital». Anexo III. Plan de igualdad.
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Por último, destacamos la necesidad de atender de forma específi-
ca a los derechos de conciliación de quienes trabajan en remoto y fuera 
de los centros de trabajo por parte de la negociación colectiva. Se trata 
con ello de evitar que, en lugar de servir como sistema de trabajo flexi-
ble en favor de las trabajadoras con responsabilidades, se convierta en 
una consolidación de la distribución de roles. Siendo conscientes de 
ello, los interlocutores sociales incorporaron al IV AENC un acuerdo 
en el que se reclama una negociación tripartita sobre el establecimien-
to de un sistema de atención a la dependencia y la infancia que dé la 
cobertura necesaria para que la actividad profesional retribuida de las 
mujeres en las empresas no se vea tan afectada como en la actualidad 
por estas contingencias.

En España, los principales convenios que rigen en los sectores que 
emplean con más asiduidad las tecnologías de la información, estos 
son, los de ámbito estatal del sector de contact center y el de empresas 
de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, integran 
contenidos típicamente de género en la negociación: igualdad de trato 
y oportunidades– incluidos los derechos derivados de la maternidad– 
y obligación de elaborar planes de igualdad para las empresas afecta-
das por la norma legal.

Por su lado, en el específico sector del trabajo mediante platafor-
mas, no podemos, no podemos apreciar el tratamiento específico de-
rechos de quienes prestan sus servicios en las mismas, sencillamente 
sencillamente porque carecemos de ellos. Resulta interesante a estos 
efectos destacar que ya ha sido celebrado un primer convenio colecti-
vo en Dinamarca, entre la plataforma de servicios de limpieza Hilfr y 
el Sindicato 3 F, aprobado en 2018. Antes de su aprobación, quienes 
prestaban servicios mediante dicha plataforma eran trabajadores autó-
nomos, pasando desde la publicación del acuerdo a ser considerados 
empleados subordinados siempre que acrediten haber realizado más 
de 100 horas de trabajo a través de la plataforma. No obstante, la em-
presa ofrece la posibilidad de que el trabajador decida si quiere seguir 
manteniendo su categoría de trabajador autónomo. Otro de los asuntos 
más relevantes que contiene este convenio es que el empleador, para 
poder eliminar a un trabajador de la plataforma debe notificarlo debi-
damente y alegar una causa razonable. Junto a las anteriores se dispo-
ne la obligación de una retribución mínima, la obligación de efectuar 
las correspondientes cotizaciones al seguro de pensiones, el devengo 
del pago de vacaciones o la fijación de prestaciones por enfermedad; 



El trabajo y la relación de trabajo 199

al margen de las anteriores, no incluye otras medidas centradas en la 
prohibición de discriminación, directa o indirecta por razón de sexo.

Tampoco se revela un interés particular por la igualdad entre 
mujeres y hombres en el acuerdo alcanzado por el sindicato alemán 
IG Metall y ocho plataformas operantes en Alemania. Se trata de un 
Código de Conducta que fija líneas de comportamiento de las plata-
formas implicadas comprometiéndose en asuntos relacionados con la 
retribución, claridad de la información, regulación de los procesos de 
valoración o respeto de los datos personales, entre otros.

Por otro lado, organizaciones sindicales de Austria, Dina-
marca, Alemania, Canadá y Estados Unidos firmaron en 2016 la 
“Declaración de Frankfurt”. Aunque no tenga la consideración de con-
venio colectivo su adopción es positiva porque se trata de un acuer-
do que rebasa las fronteras de regulación de una propia plataforma. 
En ella proponen el reconocimiento a sus trabajadores de una serie 
de derechos relacionados con la prestación del servicio o el salario, 
independientemente de la naturaleza del vínculo contractual legal, 
incluyendo la protección frente a discriminaciones como una de sus 
prerrogativas39.

En fin, resulta obvio que por a resultas del impacto de la digitali-
zación de la economía en el mercado labora, se precisa de un cambio 
de mentalidad de los interlocutores sociales para abordar de forma 
adecuada el tratamiento de las condiciones de trabajo en el seno de un 
convenio colectivo. Como premisa para cumplir adecuadamente con 
tales objetivos también estos deberían ser sometidos a una formación 
específica que les permita adquirir los conocimientos y competencias 
necesarias, no solo para negociar el contenido convencional sino, con 
carácter general, para ofrecer una representación colectiva de los inte-
reses laborales de mayor calidad en el marco de la digitalización de la 
apoyados en una necesaria perspectiva de género.

39 Se puede consultar en:
http://crowdwork-igmetall.de/Frankfurt_Paper_on_Platform_Based_Work_EN.pdf.
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1.  HACIA UNA PROTECCIÓN LABORAL DE LAS NUEVAS 
FORMAS DE EMPLEO

Las nuevas tecnologías, junto con la globalización y la descen-
tralización productiva son factores que han incidido en gran medida 
en una cada vez mayor flexibilización de la organización del traba-
jo y de los procesos productivos, en la deslocalización del espacio 
de trabajo, el trabajo a distancia y en red, la subcontratación y el 
recurso al trabajo autónomo1. Estos cambios organizativos y tecno-
lógicos han conducido a una transformación cualitativa de las con-
diciones de ejecución de las prestaciones de servicios a la que no 
siempre se puede dar cobertura legal con el modelo tradicional de 
relación de trabajo y de nexo obligacional entre trabajador y empre-
sario. Adquiere así especial relevancia el debate sobre los retos a los 
que se ha de enfrentar en la actualidad el derecho del trabajo, con su 
naturaleza protectora y equilibradora, su sólida defensa de los dere-
chos fundamentales de los trabajadores y su necesaria adaptación a 
las nuevas exigencias de las relaciones productivas2. Por una parte, 

1 Sobre los factores contextuales condicionantes, véase CRUZ VILLALÓN, J., “El 
futuro del trabajo y su gobernanza”, Temas Laborales, núm. 137, 2017, pp. 13 ss.

2 A esa capacidad de adaptación, como rama en constante desarrollo, se refiere GOL-
DIN, A., “Algunos rasgos definitorios de un derecho del trabajo en proceso de cambio”, 
THĒMIS-Revista de Derecho, núm. 65. 2014, pp. 27 ss. Sobre el cambio de paradigma, 
como consecuencia de las reformas laborales, la crisis, la competitividad, la globalización 
y la devaluación de los estándares de protección, BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., 
“Reformas laborales y “asiatización” de las condiciones de trabajo: el tránsito (inacaba-
do) hacia el nuevo paradigma de las relaciones laborales”, IusLabor, núm. 3, 2014, en 
https://www.academia.edu/9956766/BELTRAN_I._2014_._Reformas_laborales_y_asia-
tizaci%C3%B3n_de_las_condiciones_de_trabajo_el_tr%C3%A1nsito_inacabado_hacia_
el_nuevo_paradigma_de_las_relaciones_laborales._IusLabor_3_2014; y NOGUEIRA 
GUSTAVINO, M., “Crisis and labor reforms in Spain: a change of paradigm?”, ponencia 
presentada en el XII European Regional Congress de la International Society for Labour 
and Social Security Law, accesible en file:///I:/Mis%20Documentos/Descargas/Crisis_
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https://www.academia.edu/9956766/BELTRAN_I._2014_._Reformas_laborales_y_asiatizaci%C3%B3n_de_las_condiciones_de_trabajo_el_tr%C3%A1nsito_inacabado_hacia_el_nuevo_paradigma_de_las_relaciones_laborales._IusLabor_3_2014
https://www.academia.edu/9956766/BELTRAN_I._2014_._Reformas_laborales_y_asiatizaci%C3%B3n_de_las_condiciones_de_trabajo_el_tr%C3%A1nsito_inacabado_hacia_el_nuevo_paradigma_de_las_relaciones_laborales._IusLabor_3_2014
file:///I:/Mis%20Documentos/Descargas/Crisis_and_spanish_reforms_of_labor_Law.pdf
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para definir las fronteras y zonas grises3 entre trabajo subordinado 
y trabajo autónomo, y por otra, para absorber o al menos proteger 
también la figura del trabajo autónomo dependiente o precario des-
de el punto de vista económico4. Y, por tanto, para garantizar, con 
una fuerza expansiva, un trabajo decente y de calidad para todos, 
bien adaptando la legislación existente5 o interviniendo legislativa-
mente para crearla y dotar al autónomo precario de adecuada tutela 
y protección6, para que la frontera entre uno y otro régimen no re-
sulte tan traumática7.

and_spanish_reforms_of_labor_Law.pdf. Vinculando estrechamente la innovación tecno-
lógica a las relaciones productivas, MOLINA NAVARRETE, C., “¿El futuro del trabajo, 
trabajo sin futuro? Los mitos finalistas en la era digital del “neo-mercado””, Estudios Fi-
nancieros. Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 408, 2017, pp. 5 
ss., que habla incluso de “muerte” del trabajo asalariado, como lo conocemos hoy; y MER-
CADER UGUINA, J.R., El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, 
Tirant lo Blanch, 2017; y “El impacto de la robótica y el futuro del trabajo”, Revista de la 
Facultad de Derecho de México, Tomo LXVII, núm. 269, 2017, pp. 149 ss.

3 Terminología de MARTÍN VALVERDE, A., “Fronteras y zonas grises del Derecho 
del Trabajo en la jurisprudencia actual (1980-2001)”, RMTAS, núm. 38, 2002, pp. 21 ss., 
en relación con la especialización flexible del modelo de relaciones laborales en las últimas 
décadas del siglo XX. Más recientemente, CRUZ VILLALÓN, J., “El concepto de traba-
jador subordinado frente a las nuevas formas de empleo”, RDS, núm. 83, 2018, pp. 13 ss.

4 MARTÍNEZ BARROSO, M.ª R., “El trabajo autónomo económicamente depen-
diente. Reflexiones para un debate ¿laboralizador?”, Estudios Financieros. Revista de Tra-
bajo y Seguridad Social, núm. 304, 2008, pp. 3 ss.

5 La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea –documento COM 
(2017) 797 final, de 21 de diciembre de 2017, 2017/0355 (COD)– define como trabajador a 
la persona física que durante un período de tiempo determinado realiza servicios para otra 
persona, y bajo su dirección, a cambio de una remuneración. Incluye fórmulas de empleo 
no convencionales, como los trabajadores domésticos, los trabajadores a demanda, los 
trabajadores intermitentes, los trabajadores retribuidos mediante vales o los trabajadores 
de las plataformas en línea. La propuesta permite a los Estados miembros no aplicar las 
disposiciones de la Directiva a las relaciones laborales de menos de ocho horas al mes, 
salvo en el trabajo a demanda, cuando no se haya fijado un número mínimo de horas de 
trabajo remunerado. Se pretende establecer un marco jurídico capaz de garantizar un nivel 
de protección universal básico con cierta estabilidad en las formas contractuales existentes 
y futuras. Sobre el concepto de trabajador en la UE, RISAK, M., DULLINGER, T., The 
concept of ‘worker’ in EU law Status quo and potential for change, European Trade Union 
Institute (ETUI), Report 140, 2018, file:///C:/Users/Equipo/Downloads/18+Concept+o-
f+worker+Risak+Dullinger+R140+web+version.pdf

6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S., “Externalización y fraude: el trabajo a deman-
da vía apps”, http://www.iuslaboralistas.com/wp-content/uploads/2017/10/Comunica-
cion-Sarai-Rodri%C3%ACguez.-Externalizacio%C3%ACn-y-fraude.-El-trabajo-a-de-
manda-vi%C3%ACa-app.pdf, p. 18 ss.

7 CRUZ VILLALÓN, J., “El concepto de trabajador …”, op. cit., p. 30.

file:///I:/Mis%20Documentos/Descargas/Crisis_and_spanish_reforms_of_labor_Law.pdf
http://www.iuslaboralistas.com/wp-content/uploads/2017/10/Comunicacion-Sarai-Rodri%C3%ACguez.-Externalizacio%C3%ACn-y-fraude.-El-trabajo-a-demanda-vi%C3%ACa-app.pdf
http://www.iuslaboralistas.com/wp-content/uploads/2017/10/Comunicacion-Sarai-Rodri%C3%ACguez.-Externalizacio%C3%ACn-y-fraude.-El-trabajo-a-demanda-vi%C3%ACa-app.pdf
http://www.iuslaboralistas.com/wp-content/uploads/2017/10/Comunicacion-Sarai-Rodri%C3%ACguez.-Externalizacio%C3%ACn-y-fraude.-El-trabajo-a-demanda-vi%C3%ACa-app.pdf
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La dimensión del problema se aprecia de una forma clara si se 
analiza el auge de los autónomos en red, que, bajo diferentes modelos 
de autoempleo y emprendimiento, ofertan sus servicios como pieza o 
eslabón de un proceso productivo. Y, más en particular, el trabajo bajo 
demanda prestado a través de plataformas digitales. Estas aplicacio-
nes informáticas se encargan de asignar tareas, también trabajo creati-
vo o intelectual8, mediante algoritmos, a los profesionales que ofrecen 
sus servicios en la plataforma y de ajustar la oferta y la demanda para 
reducir costes laborales. Es el propio sistema informático el que selec-
ciona al prestador del servicio que, en cada momento, se adapta me-
jor a los requerimientos profesionales, geográficos… del cliente, para 
realizar la asignación más eficiente de los recursos disponibles9. Para 
ofrecer un entorno más garantista a los clientes, el programa puede 
valorar también los sistemas de reputación y evaluación de las tareas 
por anteriores usuarios de la aplicación.

Existen, sin duda, numerosos supuestos en los que fraudulenta-
mente se recurre a la figura del trabajador autónomo –falso autóno-
mo–, para introducir cambios en la organización empresarial, que 
incrementan la rotación y reducen la estabilidad en el empleo. Se uti-
liza, así, la figura del autónomo para ocultar prestaciones de servicios 
materialmente laborales entre el profesional y la plataforma y eludir 
la aplicación del Derecho del trabajo como instrumento de ordenación 
del trabajo asalariado. Además de vulneraciones de los derechos so-
ciales de los trabajadores, se producen distorsiones de la competencia 
y el riesgo de dumping social10. A veces, incluso, los servicios quedan 
en el ámbito de la economía sumergida, en especial cuando son mar-

8 La descomposición del trabajo en pequeñas unidades incluso facilita el acceso a 
personas sin un nivel de formación y perfil profesional excesivo, en lo que se ha calificado 
ya como “taylorismo digital”. Véase DEGRYSE, C. (2016), Digitalisation of the economy 
and its impact on labour markets, European Trade Union Institute (ETUI) 2016, p. 36, dis-
ponible en https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Digitalisation-of-the-eco-
nomy-and-its-impact-on-labour-markets; TRILLO PÁRREGA, F., “Trabajo decente y 
economía digitalizada”, en AA.VV., El futuro del trabajo que queremos, Vol. II, OIT y 
MTySS, Madrid, 2017, accesible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---euro-
pe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/publication/wcms_615487.pdf, p. 432.

9 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., MERCADER UGUINA, J.R., “La prestación 
de servicios en las plataformas digitales: los casos de BlaBlaCar y Take Eat Easy”, Revista 
de Información Laboral, núm. 8, 2017, base de datos Westlaw BIB 2017\13002.

10 Otras veces, las diversas formas de descentralización productiva y externalización 
de servicios, aun lícitas, ambicionan una huida de la negociación colectiva sectorial y la 
aplicación del convenio de la contratista, con repercusiones también importantes en las 
retribuciones y cotizaciones de los trabajadores y en la competencia y el dumping social.
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ginales y de escasa cuantía. El falso trabajo autónomo es, además, una 
forma de evasión parcial de cotizaciones que debilita la sostenibilidad 
y la adecuación de los sistemas de pensiones.

El alto grado de independencia de los prestadores del servicio, la 
elección de horarios y zona, la aportación de material, el trabajo bajo 
demanda, la posibilidad de aceptar o rechazar los encargos, el cobro 
por consumo u encargo realizado, la división del proceso productivo 
en micro-tareas, el lugar desde donde se pueden prestar los servicios, 
los nuevos mecanismos de control de la prestación de servicios por 
parte del empleador, la ausencia de exclusividad… implican cuando 
menos una transformación de los indicios clásicos de la dependen-
cia11. Pese a todo, cuando las plataformas limitan su actividad a la 
mera intermediación, es decir, a facilitar el contacto entre usuarios y 
profesionales prestadores de servicios, sin intervenir propiamente en 
la ejecución del servicio, se habla de la figura del trabajador o con-
tratista independiente, para diferenciarlo del trabajador asalariado, 
pese a que nuestro ordenamiento contempla únicamente los estatus 
de trabajador asalariado y de trabajador autónomo, dentro del cual se 
incluye el autónomo económicamente dependiente.

Surgen, así, nuevas formas de trabajo autónomo que demandan 
una protección legal para este colectivo12. Con independencia de la 
configuración real de la prestación de servicios, incluso si no concu-
rren los presupuestos configuradores de la relación laboral, la preocu-
pación por la reducción de costes y la flexibilización de la organiza-
ción del trabajo conducen a la aparición de fórmulas muy diversas y 
flexibles de descentralización productiva, a modelos de organización 
empresarial en red, con empresas de muy pequeña dimensión y tra-
bajadores a demanda, a una mayor rotación en los empleos atípicos 

11 De especial interés resulta la Recomendación OIT núm. 198, sobre la relación de 
trabajo, 2006, que establece indicios de laboralidad para orientar sobre la manera de deter-
minar eficazmente la existencia de una relación de trabajo y la distinción entre trabajadores 
asalariados e independientes y para luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas.

12 GRAU PINEDA, C., “La economía digital o de plataformas (“platform economy”) 
como oportunidad para crear empleo autónomo ¿precario?”, REDT, núm. 213, 2018, base 
de datos Westlaw BIB 2018\13396, p. 4/16. En relación con la necesidad de establecer una 
regulación específica del trabajo en plataformas digitales, en palabras de RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, S., “Externalización y fraude”, op. cit., p. 15, se trataría de garantizar un 
adecuado nivel de seguridad jurídica y proteger eficazmente a los trabajadores en la econo-
mía colaborativa o “cybertariado”.
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y a transiciones de empleo y desempleo y trayectorias laborales de 
entrada y salida en el mercado de trabajo.

2. UN TRABAJO DECENTE PARA TODOS

La flexibilidad que caracteriza el empleo del futuro puede com-
portar precariedad. Ello supone cuestionar desde un punto de vista 
cualitativo la relación laboral como medio de vida digno, pero tam-
bién, cuando el trabajo es autónomo, la propia esencia del derecho del 
trabajo como mecanismo de compensación parcial de desigualdades 
de las relaciones económicas. Precisamente, en relación con la econo-
mía de las plataformas, el Plan Director por un trabajo digno 2018-
2019-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social introduce 
el concepto de “trabajador pobre”, para aludir a empleados con menos 
posibilidades de acceder a puestos estables y duraderos, que han de 
realizar cada vez más horas por un precio igual o inferior13. No existe 
siquiera una garantía de ingresos mínimos de subsistencia.

Con todo, esa flexibilidad, y, en especial, la capacidad del trabaja-
dor de concretar el momento de ejecución de la prestación y de recha-
zar tareas, cuando es buscada, aunque no es lo frecuente14, puede tener 
implicaciones positivas. Permite compatibilizar la actividad profesio-
nal con formación o responsabilidades familiares, sirve como fuente 
suplementaria de ingresos a un trabajo típico de escasa remuneración, 
facilita la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades 
–discapacidad o problemas de salud–, reduce la economía sumergida15 

13 Véase Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan 
Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 (BOE núm. 182, de 28 de julio de 2018). 
El objetivo principal del plan es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del 
empleo y de las condiciones de trabajo, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Incorpora medidas operativas de lucha contra 
el fraude y el abuso en la contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial no voluntario, 
la externalización de servicios, los derechos fundamentales y la igualdad, la economía 
irregular, las nuevas formas de trabajo… 

14 En numerosos casos es consecuencia de la falta de otras oportunidades de empleo 
o de regímenes de trabajo asalariado lo suficientemente flexibles como para compatibilizar 
el trabajo con otras necesidades.

15 En este sentido, SUÁREZ CORUJO, B., “El sistema de seguridad social ante la 
“uberización” de la economía”, en AA.VV., La gestión del cambio laboral en la empresa, 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 103 ss.
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e incluso favorece la creación de empleo y la disminución del desem-
pleo.

La huida del derecho del trabajo en estos nuevos empleos atípi-
cos conduce a la ausencia de un marco jurídico regulador del sistema 
de las relaciones laborales, con unos estándares laborales de derecho 
necesario fijados por el propio legislador e indisponibles para las par-
tes y unas condiciones mínimas de ejecución de las prestaciones de 
servicios en materia de remuneración, jornada, estabilidad, derechos 
colectivos, protección social, responsabilidades en caso de accidente 
o inactividad del prestador… que garantice un equilibrio de intereses 
entre los implicados. En concreto, en el ámbito de las microempresas 
y el trabajo autónomo resulta difícil garantizar retribuciones y pro-
tección social suficientes para satisfacer las necesidades básicas del 
trabajador y de sus familias. Y la presencia cada vez más intensificada 
de formas de autoempleo que no garantizan los estándares mínimos 
del ordenamiento laboral y que pueden formar parte del empleo irre-
gular o informal, revela una mayor ineficacia de la función tuitiva de 
la normativa laboral, de su capacidad de cobertura y de su protección 
de la parte débil de la relación laboral.

Estas situaciones de marginación laboral y social de las relaciones 
laborales ante la digitalización representan un importante reto para 
el derecho del trabajo, que debe garantizar la tutela de los derechos 
laborales fundamentales. Su reconocimiento, como consecuencia de 
la globalización de la economía y de la deslocalización del trabajo, 
debería acometerse, para ser efectiva, mediante una protección más 
homogénea a nivel supranacional16.

El concepto de trabajo decente como “trabajo productivo en con-
diciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 
derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y 

16 También mediante cláusulas sociales incluidas en Acuerdos internacionales de li-
bre comercio para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores 
en los Estados en que van a implementarse, en especial en relación con el riesgo de dum-
ping social y el desplazamiento transnacional de trabajadores. Cláusulas, no obstante, más 
bien modestas, ambiguas y no siempre efectivas en todos los Estados. Más ampliamente, 
CRUZ VILLALÓN, J., “El futuro del trabajo…”, op. cit., pp. 32 ss., que introduce, como 
propuesta más ambiciosa, valorar la oportunidad de una “Carta Universal de los Derechos 
Fundamentales Laborales”, fruto del consenso de unos estándares comunes a nivel supra-
nacional entre todos los protagonistas de las relaciones laborales.
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protección social”, adoptado en la OIT en 199917, queda en entredicho 
en las nuevas modalidades de empleo atípico, incapaz de garantizar 
los estándares mínimos18.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es-
tablece entre sus objetivos promover el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos19. El trabajo decente y el establecimiento de es-
tándares comunes a nivel supranacional se ha tratado de implementar 
fundamentalmente con cuatro de los Convenios básicos de la OIT –
libertad sindical, trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil– 
cuyo contenido se muestra incompleto e insuficiente para abarcar el 
conjunto de derechos sociales fundamentales20. Desde una perspectiva 
más amplia21, se entiende que son cuatro los objetivos estratégicos en 
los que el trabajo decente se fundamenta: la promoción del empleo, 
los derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y el 
dialogo social22.

17 OIT, Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo. Trabajo decente, Ginebra, 1999, p. 4.

18 En relación con ámbitos tales como oportunidades de trabajo, trabajo aceptable, 
remuneración adecuada y trabajo productivo, jornada laboral decente, estabilidad y segu-
ridad del empleo, trato justo en la contratación y trabajo, ambiente de trabajo seguro, pro-
tección social, balance del trabajo con la vida familiar o diálogo social. ANKER, R. et all., 
Measuring Decent Work with Statistical Indicators, Statistical Development and Analysis 
Unit, Policy Integration Department, ILO, 2002, p. 11, accesible en http://www.ila.org.pe/
proyectos/observatorio/maerial/anker.pdf

19 Véase NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, Proyecto de documento 
final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desa-
rrollo después de 2015, Documento A/69/L85. Previamente, el trabajo decente se recogió 
en las más importantes declaraciones de derechos humanos, como el art. 23 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (1948), las Resoluciones de la ONU y los 
documentos finales de las principales conferencias.

20 CRUZ VILLALÓN, J., “El futuro del trabajo…”, op. cit., p. 33.
21 Distinta es la perspectiva que propone una nueva regulación del trabajo a distancia 

en el ámbito de la OIT. Ante la dificultad de aprobar un convenio vinculante para regular 
las nuevas formas de empleo, y tomando como punto de partida el Convenio núm. 177 y 
la Recomendación núm. 184, sobre el trabajo a domicilio, ambos de 1996, y la Recomen-
dación núm. 202, sobre los pisos de protección social, de 2012, USHAKOVA, T., “Los 
modelos de la acción normativa de la OIT para regular el trabajo a distancia”, en AA.VV., 
El futuro del trabajo…, op. cit., pp. 445 ss. propone recurrir a los instrumentos de soft law, 
distintos de estos dos modelos (convenios o recomendaciones).

22 Más en concreto, LOZANO LARES, F,, SALAS PORRAS, M., “Trabajo decente 
para un futuro sin trabajo”, en AA.VV., El futuro del trabajo…, op. cit., pp. 171 ss., extien-
den a un total de veintiocho normas el suelo mínimo o umbral de trabajo decente que no 
debería ser rebasado en ningún caso. En la misma obra, un estudio de las obligaciones que 
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El trabajo decente, como medio de vida, contribuye a garantizar la 
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes 
y el libre desarrollo de la personalidad23. El empleo atípico legítimo 
–no utilizado fraudulentamente para eludir la aplicación de la legis-
lación laboral mediante la creación de falsos autónomos– debe ser 
también un trabajo decente y de calidad, que permita reconocer, en 
cumplimiento del art. 35 CE, una remuneración suficiente para satis-
facer las necesidades del trabajador y de su familia.

Puesto que las condiciones de ejecución del trabajo marginal de 
los autónomos no difieren sustancialmente de las condiciones de tra-
bajo de los asalariados, sus derechos laborales y de seguridad social 
deberían tender a unificarse. La regulación laboral, estatal o colectiva, 
debería garantizar también a los trabajadores no asalariados atípicos 
unas condiciones mínimas –salario mínimo, tiempo de trabajo y de 
descanso, igualdad y no discriminación, privacidad, portabilidad de 
evaluaciones, conciliación familiar y laboral, prevención de riesgos, 
derechos colectivos…24–, y ser capaz de convertir cualquier activi-
dad económica en trabajo digno y reparto de riqueza y sostenibili-
dad social25. Solo mediante el trabajo decente se podrán garantizar 

comporta para el Reino de España en GARCÍA SEDANO, T., “El trabajo decente como 
objetivo de desarrollo sostenible, obligaciones para el Reino de España”, pp. 145 ss.

23 Que el art. 10.1 CE considera fundamento del orden político y de la paz social. 
En relación con el establecimiento de unas condiciones de trabajo justas y equitativas, el 
art. 31 CDFUE reconoce el derecho de todo trabajador a unas condiciones que respeten su 
salud, seguridad y dignidad, a la limitación de la jornada máxima, a períodos de descanso 
mínimos y a vacaciones anuales retribuidas. En materia de seguridad social y ayuda social, 
la UE reconoce y respeta en el art. 34, según el Derecho de la Unión y las legislaciones y 
prácticas nacionales, la protección de la maternidad, la enfermedad, los accidentes labo-
rales, la dependencia, la vejez o la pérdida de empleo. Y el art. 35 reconoce el derecho a 
la protección de la salud en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas 
nacionales, sin perjuicio de garantizar a través de las políticas de la Unión un nivel elevado 
de protección de la salud humana. 

24 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas (platform eco-
nomy) y contrato de trabajo”, ponencia presentada a las Jornadas Catalanas de Derecho 
Social de 2018, accesible en http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-
2018/, pp.4-5, que no se muestra partidario de la configuración de una nueva categoría 
conceptual de “trabajador independiente” ni de crear una relación laboral especial. Entre 
otras razones, porque considera probable que se articularía un estatuto menos protector que 
el común, que contribuiría a segmentar más el mercado de trabajo y promovería una nueva 
vía para la huida del derecho del trabajo.

25 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “La agenda reguladora de la economía co-
laborativa: aspectos laborales y de seguridad social”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, 
p. 161.

http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-2018/
http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-2018/
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los ingresos y la productividad y, con ello, el aumento del empleo, la 
sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y la calidad de sus 
prestaciones.

3.  GOBERNANZA Y DERECHO A UNA PROTECCIÓN SOCIAL 
ADECUADA

La expresión protección social, que carece de una clara precisión 
conceptual frente a la de seguridad social26, se utiliza cada vez con 
más profusión desde finales de los años ochenta para aglutinar políti-
cas y prestaciones con muy diverso nivel de cobertura y de entramado 
institucional, pero esenciales para la consecución de la equidad y la 
justicia social. Como señala APARICIO TOVAR, la protección social 
alude a la idea de dotar social o colectivamente a los individuos de 
“garantías, medios o instrumentos que compensen sus insuficiencias 
para afrontar ciertos eventos de la vida que les impiden el adecuado 
desarrollo de sus potencialidades como seres humanos y que con sus 
solas fuerzas no pueden controlar”.

Los sistemas de protección social se han visto afectados por los 
recortes drásticos del gasto público impuestos en los últimos tiempos 
por las políticas de consolidación fiscal, en un momento en que la de-
manda de protección social se incrementaba como consecuencia del 
aumento del desempleo y se reducían también las cotizaciones como 
consecuencia de la pérdida de empleos y de la disminución de los 
salarios.

El trabajo decente debe contar con una protección social adecua-
da, que respete los mínimos establecidos por los instrumentos inter-
nacionales de la OIT27, en especial en relación con la suficiencia de 
ingresos (salarios y adecuada cobertura de seguridad social), con la 

26 Los sistemas de seguridad social ofrecen cobertura frente a contingencias o riesgos 
sociales mediante derechos subjetivos, sin necesidad de acreditar una situación de nece-
sidad real. Estos sistemas deben ser dinámicos y adaptarse a la realidad socio-económica 
del momento. Otra cosa es que los cambios puedan cuestionar principios esenciales del 
sistema, como su carácter público, obligatorio y solidario. Más ampliamente, APARICIO 
TOVAR, J., La seguridad social, un valor universal en un mundo incierto”, en AA.VV., El 
futuro del trabajo que queremos, op. cit., p. 480.

27 En cifras, resulta especialmente preocupante que más del 50 por ciento de los tra-
bajadores en el mundo no tengan protección social. DE LA TORRE, C., “Reflexiones 
sobre el futuro del trabajo. Iniciativa del centenario de la OIT, en AA.VV., El futuro del 
trabajo que queremos, op. cit., p. 65. APARICIO TOVAR, J., La seguridad social, un valor 
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seguridad y estabilidad en el empleo (en particular, la protección fren-
te al despido) y con la seguridad y salud laboral (tiempo de trabajo y 
descansos y entorno de trabajo seguro)28.

El acceso a la protección social constituye un elemento fundamen-
tal del modelo social europeo29, competencia de los Estados miem-
bros, aunque coordinada por la UE, que establece objetivos comunes. 
El art. 3 TUE impone a la Unión, entre otros, el deber de combatir la 
exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la pro-
tección social y el art. 9 TFUE exige tener en cuenta en la definición 
y ejecución de las políticas y actividades de la Unión las exigencias 
relacionadas con la garantía de una protección social suficiente. Por su 
parte, el art. 151 TFUE establece igualmente, dentro de los objetivos 
de la Unión y de los Estados miembros relacionados con el empleo y 
las condiciones de vida y de trabajo, la protección social adecuada.

La protección e inclusión social constituye también, junto con 
la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo y 
unas condiciones de trabajo justas, una de las tres vertientes princi-
pales del pilar europeo de derechos sociales30, cuyo cumplimiento 
es responsabilidad conjunta de las instituciones, los Estados miem-
bros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. En el 
capítulo III del pilar se reconoce el derecho a una protección social 
adecuada con carácter general. Es decir, no solo para los trabaja-
dores por cuenta ajena, con independencia del tipo y la duración 
de su relación laboral, sino también, en condiciones comparables, 
para los trabajadores por cuenta propia. Además, dentro del pro-

universal en un mundo incierto”, op. cit., p. 478 señala que solo un 27 por ciento de la 
población mundial puede acceder a una protección social adecuada.

28 El objetivo básico protección social quedaría plasmado, en opinión de LOZANO 
LARES, F., SALAS PORRAS, M., “Trabajo decente para un futuro sin trabajo”, op. cit., 
p. 173, en los convenios sobre la protección del salario y fijación de salarios mínimos 
(núm. 95 y 131); las vacaciones pagadas y la licencia pagada de estudios (núm. 132 y 140); 
seguridad social y fomento del empleo y la protección contra el desempleo (núm. 102 y 
168); terminación de la relación de trabajo (núm. 158); las horas de trabajo (núm. 1 y 30); 
el descanso semanal (núm.14 y 106); el trabajo nocturno (núm. 171); y la seguridad y salud 
de los trabajadores (núm. 155, 171 y 187).

29 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre la protec-
ción social para todos, incluidos los trabajadores autónomos (2013/2111(INI)) (2016/C 
482/07), DOUE de 23 de diciembre de 2016, C 482/48.

30 Aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 
17 de noviembre de 2017, durante la Cumbre social en favor del empleo justo y el creci-
miento celebrada en Gotemburgo, Suecia.
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pio capítulo se incide en aspectos importantes, como prestaciones 
por desempleo adecuadas y de duración razonable, prestaciones de 
renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo 
de todas las etapas y transiciones, ayudas adecuadas e incentivos a 
la reintegración en el mercado laboral, pensiones y prestaciones de 
vejez, acceso a asistencia sanitaria, a cuidados de larga duración, 
a vivienda y a servicios esenciales, ayuda a los niños e inclusión 
socio-laboral de las personas con discapacidad31.

La relación laboral tradicional, basada en una relación contrac-
tual formal, estable y a tiempo completo, que se corresponde con un 
sistema de relaciones laborales presencial, personal y dependiente, 
continúa siendo el paradigma para la atribución de derechos de pro-
tección social. Quedan, en cambio, al margen de esa cobertura, las 
nuevas formas de empleo autónomo y autoempleo surgidas de la di-
gitalización y las nuevas tecnologías32, que representa un modelo de 
trabajo más virtual, a distancia y autónomo, pero también más pre-
cario y con análogas necesidades de protección. Se necesitan, pues, 
cambios importantes de las normas de gobernanza del trabajo y de 
protección social para evitar que la huida de derechos sociales como 
ventaja competitiva de las nuevas formas de empleo conviertan a estas 
en economía sumergida33.

Aunque sin duda son múltiples los interrogantes sobre los poten-
ciales efectos que la economía digital producirá en el ámbito socio-la-
boral en relación con la creación o destrucción de empleo, las cuali-
ficaciones y competencias profesionales requeridas, las condiciones 
de trabajo, las desigualdades salariales o la configuración de la pres-
tación de servicios, preocupan de forma especial las consecuencias de 
las nuevas formas de empleo sobre la protección social.

31 La protección social tiene, además, una importante presencia transversal en los 
otros dos ejes. En particular, en relación con la igualdad de oportunidades, el apoyo activo 
durante las transiciones laborales, el empleo seguro y adaptable –con independencia del 
tipo y la duración de la relación laboral y sin perjuicio de fomentar las transiciones hacia 
un empleo estable–.

32 De “nihilización” de la protección social individual habla QUINTERO LIMA, 
M.G., “La nueva RSE como instrumento de gobernanza del trabajo decente en el marco 
del desarrollo sostenible”, en AA.VV., El futuro del trabajo que queremos, op. cit., p. 522.

33 De “Economía sumergida 3.0” en palabras de MOLINA NAVARRETE, C., “Dere-
cho y trabajo en la era digital: «¿revolución industrial 4.0» o «Economía sumergida 3.0»?, 
en AA.VV., El futuro del trabajo que queremos, op. cit., pp. 403 ss.
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Es necesario dotar al ordenamiento de mecanismos adaptados a 
las nuevas formas de empleo para garantizar la protección social de 
los trabajadores más precarios, aun cuando sean trabajadores autó-
nomos y lograr una adecuada vertebración jurídica de esta compleja 
realidad. Hasta ahora se ha hecho más hincapié en la dependencia 
económica y en determinar la naturaleza del empleo que en ofrecer 
la adecuada protección a los trabajadores autónomos que obtienen un 
bajo nivel de ingresos y, por tanto, se enfrentan a un elevado riesgo 
de desprotección social, en especial en situaciones de transición o con 
empleos a tiempo parcial, ocasional y marginal.

Una adecuada protección resulta esencial para conseguir el equili-
brio necesario entre la seguridad y la flexibilidad del mercado laboral 
y para compensar parcialmente la desigualdad de partida. Se debe ca-
lificar adecuadamente la prestación de servicios de los trabajadores su-
bordinados, poner fin a la economía sumergida y al empleo encubierto 
y garantizar una competencia leal; ofrecer un concepto de trabajador 
amplio, capaz de integrar al autónomo precario, o dotar de una tutela 
específica y de protección suficiente al trabajador autónomo “pobre”; 
asegurar el acceso a oportunidades de formación, haciendo frente a la 
segmentación del mercado de trabajo; introducir mecanismos apro-
piados de recaudación de cotizaciones e impuestos y de acción protec-
tora –con cobertura suficiente frente a las contingencia de desempleo 
y vejez–, adaptados a las categorías especiales de trabajadores y a los 
supuestos de pluriempleo y pluriactividad; garantizar la seguridad y 
salud laboral con atención a riesgos emergentes (tecno-estrés, riesgos 
psicosociales, etc.)…

4.  BRECHAS Y RETOS DEL EMPLEO AUTÓNOMO ATÍPICO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

El crecimiento del empleo atípico lleva aparejada una pérdida de 
derechos individuales y colectivos de los trabajadores –ausencia de 
ingresos regulares previsibles, salarios insuficientes, incremento de 
la inestabilidad en el empleo, del desempleo y de las transiciones y 
rotaciones laborales…– y de derechos colectivos, que tienen también 
implicaciones negativas en las expectativas de derechos de protección 
social de estos trabajadores. Cada vez hay mayor presencia de trabaja-
dores autónomos con poco trabajo o con un trabajo mal remunerado, 
por debajo del umbral de la pobreza, no inscritos oficialmente como 



El trabajo y la relación de trabajo 215

desempleados, que se encuentran también en una situación precaria 
desde el punto de vista de la protección social. En especial, a causa 
de la falta de afiliación y alta o de los bajos niveles de cotización, que 
dificultan el acceso a prestaciones adecuadas en los sistemas de segu-
ridad social contributivos, de nivel profesional.

Estas formas de empleo precario, que coexisten con relaciones de 
trabajo tradicionales, indefinidas y a tiempo completo, no gozan, pues, 
del mismo nivel de protección social que estas. El déficit de protec-
ción toma como punto de partida la forma en que los trabajadores 
atípicos de la economía digital se relacionan con el mercado y los 
clientes, sean autónomos o incluso asalariados, que plantea proble-
mas de encuadramiento y cotización al sistema34. Al incrementarse 
las prestaciones de servicios de carácter marginal u ocasional, desco-
nocerse el momento en que se ejecutará la prestación y su duración, 
poder prestar servicios en todo el territorio nacional… se dificulta el 
alta de los trabajadores en los plazos establecidos y se reducen cua-
litativa y cuantitativamente las cotizaciones al sistema de seguridad 
social. Los autónomos atípicos pueden quedar al margen del sistema 
público de seguridad social, al exigir su inclusión obligatoria en el 
RETA el requisito de la habitualidad, que se vincula a la obtención de 
unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional35. Pueden 
incluso ocupar fraudulentamente el espacio de la economía informal, 
para eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en su caso, 
la cuota mensual de autónomos. Ello agrava la desigualdad y despro-
tección actual36, salvo que las actividades marginales sean comple-
mentarias de otras principales protegidas por el sistema.

Respecto de la cotización, la elevada cuota que, incluso con bases 
mínimas, deben pagar los autónomos en situación de alta en la seguri-
dad social, aunque no alcancen unos ingresos mínimos, ha exigido una 

34 SUÁREZ CORUJO, B., “El sistema de seguridad social…”, op. cit., pp. 110 ss.
35 Art. 305.1 LGSS. La habitualidad –que puede referirse a la duración normal de 

la campaña en los trabajos de temporada– define al trabajador autónomo (art. 1 LETA) 
y determina su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (arts. 2 y 3 
del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto). Se trata, no obstante, de un concepto jurídico 
indeterminado, que ha exigido la interpretación de los tribunales, que fijan el umbral del 
salario mínimo interprofesional como indicador del criterio de habitualidad. Véase STS de 
20 de marzo de 2007 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 5006/2005).

36 Como erosión del “cotizante humano” lo califica MOLINA NAVARRETE, C., 
“Derecho y trabajo …”, op. cit., p. 413, que señala que ni robots ni prestadores de servicios 
ocasionales cotizan a la Seguridad Social.



216 Marta Fernández Prieto

intervención del legislador. Para los autónomos que causen alta inicial 
o que no hubieran estado en situación de alta en los dos años inme-
diatamente anteriores, el art. 31 LETA prevé una tarifa plana temporal 
y reducciones y bonificaciones de cuotas. Con todo, las medidas no 
se vinculan, de momento, a la insuficiencia de ingresos, aunque sí al 
comienzo o reanudación de la actividad, tras un período de no alta de 
dos años, situaciones que suelen coincidir con momentos de mayores 
dificultades económicas. Con todo, debería establecerse algún meca-
nismo para ofrecer también protección social y seguridad jurídica a 
las personas con bajos ingresos que, por razones ajenas a su propia 
voluntad, quedan fuera del sistema37.

También en materia de acción protectora, determinadas prestacio-
nes de la seguridad social, por su propia configuración legal, pueden 
plantear a los trabajadores atípicos mayor complejidad de acceso a las 
mismas, así como de adecuación de la cobertura. En particular, parece 
preciso asegurar un nivel de ingresos decente para las personas que 
alcancen la edad de jubilación, así como para los trabajadores que 
vayan saliendo del mercado de trabajo. Estos problemas solo pueden 
matizarse, si se cumplen los requisitos en cada caso exigidos, con el 
acceso a pensiones no contributivas, con escasas contingencias cu-
biertas, o mediante los complementos de mínimos.

A largo plazo, sin duda la prestación cuyo acceso puede plantear 
mayores dificultades a estos trabajadores, con carreras de seguro irre-
gulares y lagunas de cotización, como consecuencia de la prestación 
de servicios ocasionales durante su trayectoria profesional, es la jubi-
lación. Especialmente, tras la reforma de la Ley 27/2011, que endurece 
los requisitos de acceso y refuerza el carácter contributivo de la presta-
ción38. Además de la falta de desarrollo reglamentario de la jubilación 
parcial.

37 Existen diversas propuestas, como una cotización por tramos, con un mínimo exen-
to de cotización, una cotización reducida para autónomos con ingresos mínimos –que evite 
la huida hacia la economía sumergida y a la ausencia protección jurídica y social–, y un 
sistema de cotización ajustado a los ingresos reales que generen en los demás casos, con 
procedimientos simplificados y digitalizados y con mecanismos de control exhaustivos 
para evitar que se oculten ingresos. 

38 Las consecuencias de la Ley 23/2013, en relación con el índice de revalorización de 
las pensiones y con la introducción del factor de sostenibilidad, prevista inicialmente para 
el 1 de enero de 2019, han quedado respectivamente anuladas (art. 1 RD-Ley 28/2018) y 
pospuestas (disp. final 38.5 Ley 6/2018).



El trabajo y la relación de trabajo 217

A corto plazo, la prestación de desempleo, pensada principal-
mente para compensar la pérdida del salario en transiciones tempo-
rales de desocupación entre períodos de empleo largos, no se adapta 
bien al empleo atípico, que puede precisar una cobertura comple-
mentaria en situaciones de empleo con ingresos insuficientes, como 
consecuencia de las condiciones del mercado o de las circunstan-
cias personales y familiares del trabajador. Tampoco se adapta el 
requisito de la involuntariedad, exigido tanto para el acceso a la 
situación de desempleo que da origen a la prestación –y precisa la 
pérdida involuntaria de empleo–, como para el mantenimiento de la 
prestación, a través de la suscripción del compromiso de actividad 
y la aceptación de una colocación adecuada. Las nuevas formas de 
empleo atípico se caracterizan más que por la falta absoluta de em-
pleo, por su incapacidad para generar un nivel adecuado y constante 
de ingresos39.

Estas y otras dificultades han conducido incluso a plantear la crea-
ción de un sistema especial de seguridad social para los trabajadores, 
asalariados o autónomos, que presten servicios a través de plataformas 
digitales40, solución que parece insuficiente, pues permitiría establecer 
peculiaridades en materia de encuadramiento, afiliación, cotización y 
recaudación, pero no en la acción protectora.

Así las cosas, uno de los grandes retos de la economía digital en 
el Horizonte Europa 2020 será hacer frente al impacto jurídico-social 
derivado del aumento de los modelos de negocios y nuevas formas de 
empleo y las elevadas tasas de desempleo. Los sistemas de protección 
social contributivos precisan un flujo de ingresos constante, regular y 
suficiente. La reducción en el número de empleos tradicionales, los 
cambios en el mercado de trabajo y las modalidades de empleo, el 
envejecimiento de la población… incidirán sin duda de forma signifi-
cativa en los sistemas actuales de protección social. Ese debilitamien-
to puede imprimir mayor protagonismo a los sistemas privados, lo 
que podría agravar la desigualdad. Algunos autores entienden incluso 
que la protección social deberá desvincularse del empleo, para ofrecer 

39 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “La agenda reguladora…”, op. cit., p. 149 s.
40 HERNÁNDEZ BEJARANO, M., “El apoyo europeo al modelo de economía cola-

borativa: algunas cuestiones y propuestas para afrontar una regulación laboral y de segu-
ridad social”, REDT, núm. 192, 2016, base de datos Westlaw BIBI 2016\85594, p. 9, que 
asimila la situación al sistema especial de los trabajadores fijos-discontinuos que prestan 
sus servicios en empresas de estudios de mercado y opinión pública.
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cobertura de mínimos a situaciones de necesidad individualizadas o 
incluso una renta básica universal41. Otros sostienen que las futuras 
necesidades de protección social deben afrontarse con niveles ade-
cuados de protección para toda la población mediante sistemas justos, 
redistributivos, inclusivos y sostenibles, financiados con impuestos y 
cotizaciones42.

Indudablemente, son muchos los avances producidos con carácter 
general en las últimas décadas para crear un marco adecuado de pro-
tección social para los trabajadores autónomos, sobre la base de la re-
ciprocidad y el principio de no discriminación. Se trata, en definitiva, 
de converger o aproximarse a la cobertura garantizada a los trabaja-
dores asalariados en el Régimen General en el acceso a las diferentes 
prestaciones –jubilación, contingencias profesionales, enfermedad, 
incapacidad, nacimiento, desempleo…–. Entre las reformas de cala-
do más recientes que afectan al colectivo de los autónomos en busca 
de esa asimilación43, destaca la cobertura de modo obligatorio de la 
totalidad de las contingencias que hasta el momento tenían carácter 
voluntario, como la protección por cese de actividad y las contingen-
cias profesionales. Además, se mejora la intensidad de alguna de esas 
coberturas, como la protección por cese de actividad44.

Una vez que se habla de devaluación salarial, de ingresos decre-
cientes, de crecimiento del desempleo…, el déficit de contributividad 
y los problemas de sostenibilidad del sistema, para garantizar una pro-
tección social adecuada, son inevitables, salvo que, para incrementar 
los ingresos, se arbitren mecanismos alternativos de solidaridad so-
cial45. Las soluciones planteadas pasan, bien por una progresiva finan-

41 Véanse pros y contras de la renta básica universal en Nota informativa 12 de la Co-
misión Mundial sobre el futuro del trabajo, Enfoques innovadores para garantizar una pro-
tección social universal para el futuro del trabajo, p. 4 s., accesible en https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618377.pdf

42 Ibíd, p. 2.
43 Véanse las modificaciones introducidas en la LGSS por la disp. final segunda del 

RD-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

44 En concreto, se duplica en el art. 338.1 LGSS el período de percepción de su abono 
respecto al previsto hasta entonces, y, de acuerdo con el art. 308 LGSS, se abonan la cuotas 
del trabajador por cuenta propia por todas las contingencias, a partir del día 61 de incapa-
cidad temporal con derecho a prestación económica.

45 De equidad tanto en la financiación (a partir de las capacidades contributivas) como 
en las prestaciones (según la necesidad), habla la nota informativa 4 de la Iniciativa del cen-
tenario relativa al futuro del trabajo, accesible en https://docplayer.es/62658372-El-contra-
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ciación de la seguridad social a través del sistema impositivo, median-
te gravámenes sobre la automatización, la inteligencia artificial o la 
big data46, o sobre el capital en general, o bien, desde la perspectiva de 
la acción protectora, mediante la implantación de una renta básica que 
garantice un nivel decente de protección social y el fomento de moda-
lidades privadas, como los planes de pensiones o los mecanismos de 
ahorro individual.

Es importante, con todo, garantizar una financiación responsable y 
sostenible a largo plazo de los sistemas de seguridad social. No parece 
de recibo abaratar los costes de las prestaciones de servicios a costa 
de la precariedad y falta de protección social de los trabajadores. La 
flexibilidad de la economía digital debería servir, sin reducir los costes 
laborales ni, por tanto, el precio del servicio, para dignificar el trabajo, 
no para contribuir a su precarización. Aunque el cambio tecnológico 
supondrá mayor bienestar y beneficios sociales a largo plazo, tendrá 
importantes costes de transición para muchos colectivos, por lo que 
parece fundamental diseñar mecanismos compensatorios adecuados47.

to-social-y-el-futuro-del-trabajo-desigualdad-seguridad-de-los-ingresos-relaciones-labo-
rales-y-dialogo-social.html

46 DOMÉNECH, R.; GARCÍA, J.R.; MONTÁÑEZ, M.; NEUT, A., “Afectados por la 
revolución digital: el caso de España”, Papeles de Economía Española. Los problemas del 
mercado de trabajo y las reformas pendientes, núm. 156, 2018, p. 139.

47 Ibíd., p. 139.
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1. INTRODUCCIÓN

La economía colaborativa ha adquirido en su estado actual de 
evolución un protagonismo evidente, tal vez exorbitante, dentro del 
contexto de la realidad económica. Fenómeno instalado, además, en 
un acelerado proceso de expansión. La situación descrita está en el 
origen asimismo de una problemática específica en el ámbito de las 
relaciones laborales, a la que no ha permanecido ajena la doctrina la-
boralista. Bien al contrario, el repaso de la bibliografía reciente sobre 
la materia confirma el compromiso y la sensibilidad de la academia 
con la cuestión y los interrogantes suscitados con ocasión de la pro-
liferación de todas esas manifestaciones surgidas bajo el concepto de 
“economía colaborativa”.

Más todavía, la polémica suscitada se ha convertido en un eje refe-
rencial para revitalizar un debate de calado aún mayor, instalado per-
manentemente entre el listado de obsesiones “clásicas”, consistente en 
interrogarse de manera más o menos cíclica, cada vez que irrumpe una 
realidad novedosa de cierta entidad, sobre su influencia para justificar 
eventuales pretensiones de cambio en las bases que componen los ci-
mientos tradicionales del Derecho del Trabajo.

Anhelos o tentaciones de transformación en lo macro, siempre 
sugerentes en el terreno del debate doctrinal. Conscientes de que la 
implantación progresiva de manifestaciones alrededor de la economía 
colaborativa como Deliveroo o Glovo, junto con otras muchas que 
puedan consolidarse en un futuro próximo, constituyen desde luego 
una oportunidad idónea para revisitar los pilares que conforman el 
Derecho Laboral. No obstante, como criterio de partida nos parece 
más adecuado asumir en este debate un posicionamiento prudente. Y 
ello bajo la idea de que, con carácter general, también en el contexto 
actual de proliferación de las plataformas digitales, debería seguirse 
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una máxima, según la cual corresponde a las nuevas realidades econó-
micas que puedan surgir en cada momento acomodarse a las reglas vi-
gentes impuestas bajo el manto del Derecho del Trabajo. Y no al revés.

Lo cual no significa tampoco asumir una concepción del Derecho 
Laboral como una disciplina pétrea e insensible a los desafíos que 
puedan surgir en el devenir de la realidad económica. Supone solo ob-
servar ciertas cautelas necesarias para que el Derecho, en este caso el 
Derecho del Trabajo, sin urgencias, cumpla con su función equilibra-
dora de intereses contrapuestos, como son los que enfrentan tradicio-
nalmente a trabajadores y empresarios en el contexto de las relaciones 
laborales. Conscientes también de que la dimensión adquirida por la 
economía colaborativa ha convertido la cuestión que se analiza en un 
debate global, con aportaciones doctrinales y jurisdiccionales de muy 
diversos signos dentro del Derecho Comparado. Afirmación ésta que, 
por evidente, hace ociosa la cita.

Con la mirada puesta en el ordenamiento español, hasta hace poco 
tiempo se apreciaba una clara asimetría entre la atención amplia que 
viene dedicando la doctrina laboralista al fenómeno de la economía 
colaborativa, y el protagonismo escaso asumido por los órganos ju-
diciales. Circunstancia que, aunque reveladora, no constituye ningún 
reproche hacia el compromiso o la sensibilidad de la jurisdicción so-
cial en relación con la cuestión examinada. Aunque solo fuera porque 
esa intervención judicial, como corresponde a la justicia rogada, está 
subordinada a las distintas demandas judiciales que puedan plantearse 
sobre dicha materia. No en vano, en épocas recientes, esa anhelada 
participación jurisdiccional ha tomado forma en tres resoluciones im-
portantes, bien que a nivel todavía de Juzgados de lo Social, en alusión 
al caso Deliveroo (SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018) y el 
caso Glovo (SJS núm. 39 de Madrid de 3 septiembre de 2018 y SJS 
núm. 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019).

2. EL CASO DELIVEROO

Como se anticipaba en el epígrafe anterior, con la referencia pues-
ta en nuestro sistema, el breve recorrido judicial de las cuestiones 
relacionadas con la economía colaborativa encuentra su primer pro-
nunciamiento en la SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018, vin-
culado con el caso Deliveroo, donde se resuelve la cuestión principal 
reconociendo la existencia de una relación laboral por cuenta ajena, 
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previa desestimación de la excepción sobre incompetencia de juris-
dicción, con la consiguiente declaración de despido improcedente del 
rider (trabajador). La importancia de la doctrina contenida en la reso-
lución citada se justifica por ser la primera Sentencia en España donde 
un órgano jurisdiccional concluye con una declaración de laboralidad 
de los riders (trabajadores).

Para sustentar semejante solución, la Sentencia invoca distintos ar-
gumentos vinculados, básicamente, con la desestimación de la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción alegada por la empresa deman-
dada, apreciando por el contrario la existencia de una relación laboral 
entre las partes, en detrimento de una relación civil o mercantil como 
señala interesadamente la empleadora. Para ello, acude al artículo 1 
del ET, cuando define el contrato de trabajo, así como al artículo 8.1 
del mismo Texto legal, respecto de la libertad de forma para la cele-
bración del contrato de trabajo, junto con la presunción iuris tantum 
sobre la existencia del mismo. A partir de aquí, como resultado de la 
exégesis normativa, analiza las notas características del contrato de 
trabajo, con alusión respectivamente a la voluntariedad, la ajenidad, la 
retribución y la dependencia, sobre la base de la interpretación conso-
lidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS 
de 29 de diciembre de 1999, 6 de mayo de 1986, 11 de junio de 1990, 
5 de julio de 1990, 16 de febrero de 1990 y 5 de noviembre de 1993).

Consciente, en cualquier caso, el juzgador acerca de la dificultad 
adicional que conlleva determinar cuándo una relación puede califi-
carse como laboral respecto de aquellas materias ubicadas dentro de 
esas “zonas grises” o fronterizas del derecho, donde la prestación de 
servicios presenta una diversidad de rasgos de distinta naturaleza cuyo 
examen inicial posibilitaría su encuadramiento potencial en una u otra 
rama del Derecho. Dificultad que concurre, de manera específica, en 
la controversia que resuelve la SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio 
de 2018. Y, con carácter general también, en los distintos supuestos 
enmarcados bajo una caracterización u otra dentro de la economía co-
laborativa. Por más que, entre los rasgos distintivos de la relación labo-
ral, cuando se vinculan con cualesquiera hipótesis incluidas en la eco-
nomía colaborativa, los elementos de mayor discusión se centran por lo 
común en el examen de la dependencia y la ajenidad, respectivamente.

En relación con la nota de dependencia, para apuntalar esa conclu-
sión favorable a la existencia de relación laboral por cuenta ajena, la 
SJS núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018 constata la realización 
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del trabajo por el trabajador siguiendo las instrucciones de la empre-
sa y bajo las condiciones fijadas unilateralmente por la misma. Afir-
mación que sustenta en cuestiones como el deber del trabajador, una 
vez ingresa en la empresa, de descargarse la aplicación desarrollada y 
gestionada por la propia empleadora en su teléfono móvil, recibiendo 
una autorización y, con ella, un usuario y una contraseña personal para 
tener acceso a la misma, de igual forma que debía también formar 
parte de la aplicación “telegram-riders Valencia”, cuyo creador y ad-
ministrador es la empresa. De igual modo que correspondía asimismo 
al empresario decidir la zona para el desempeño de sus funciones por 
parte del trabajador. Por lo que respecta al horario, si bien el trabaja-
dor ofertaba a la empresa las franjas horarias en las que quería traba-
jar, semejantes franjas tenían que estar dentro del horario previamente 
establecido por la empleadora, de manera que era esta última quien 
decidía finalmente en qué horario desempeñaba sus funciones el tra-
bajador cada semana.

Vinculado con el servicio de reparto, se constata igualmente el 
dictado por la empresa de instrucciones concretas a los repartidores 
sobre la forma en que éste tenía que llevarse a cabo, fijando tiempos 
y normas de comportamiento de obligado cumplimiento por parte de 
los trabajadores. Todo ello, sumado al deber de cada trabajador para 
acudir en el comienzo del turno asignado al lugar que disponga la 
empresa para la asignación por la misma de los correspondientes ser-
vicios a través de la plataforma, que se completa con la obligación de 
retornar al mismo punto con ocasión de la finalización de cada ser-
vicio. Cuando, además, la empresa tenía geolocalizado al trabajador, 
pudiendo requerir explicaciones en todo momento sobre el servicio, 
en paralelo con un control de los tiempos previstos para cada reparto, 
correspondiendo a la empresa decidir sobre los repartos a realizar y 
su efectiva asignación. Igualmente, una vez asignado a un repartidor 
un turno de reparto por parte del empresario, en su caso, debía ser el 
propio trabajador el encargado de encontrar a otro repartidor para su 
sustitución, requiriendo autorización de la empresa para poder llevar 
a cabo el cambio.

El trabajador tampoco tenía libertad, dentro de su horario, para 
rechazar pedidos, de manera que el rechazo de ofertas y la falta de dis-
ponibilidad reiterados, como reconoce la propia empresa, podían ser 
motivos de extinción de la relación entre las partes. En la misma línea, 
también, el trabajador que optara por dejar temporalmente de prestar 
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servicios tenía obligación de comunicarlo a la empresa con una an-
telación prefijada de dos semanas. Con parecido criterio, se afirma 
cómo la dependencia no queda desmentida por la posibilidad teórica 
del trabajador para subcontratar el trabajo, toda vez que semejante ac-
tuación era en la práctica absolutamente residual y necesitada además 
de la correspondiente autorización por escrito a cargo de la empresa. 
Opción residual que confirma el hecho de que el trabajador, en ningu-
na ocasión, hubiera hecho uso de dicha posibilidad.

En definitiva, la suma de factores enumerados llevan a la SJS núm. 
6 de Valencia de 1 de junio de 2018 a corroborar, con buen criterio 
desde nuestro punto de vista, la presencia de la nota de dependencia 
en el supuesto controvertido.

Por su parte, en relación con la ajenidad, se constata cómo corres-
pondía a la empleadora la fijación del precio de los servicios realiza-
dos por el trabajador, cuya percepción por el mismo era independiente 
del cobro por la empresa, y tras la realización por esta última de la 
factura correspondiente. En concreto, el trabajador percibía una retri-
bución fija por servicio realizado, además de una suma en concepto 
de disponibilidad que aseguraba el percibo del importe de dos pedidos 
a la hora, sin participar en modo alguno de los beneficios que, en su 
caso, pudiera obtener la empresa. De igual modo que la empleado-
ra establecía las condiciones de los restaurantes adheridos y de los 
clientes a los que prestaba sus servicios, sin que el trabajador cono-
ciera cuáles eran los restaurantes adheridos en cada momento, como 
tampoco la identidad de los clientes que solicitaban sus servicios. La 
empresa fijaba también el precio del servicio a los clientes y cobraba a 
través de la aplicación, quedando prohibido para el trabajador percibir 
cantidad alguna en metálico, al margen de la propina. Cuando, ade-
más, según reconoce expresamente la empresa, los trabajadores eran 
“la imagen de la compañía de cara al cliente”.

En conclusión, en línea con lo afirmado anteriormente respecto de 
la nota de dependencia, también aquí los factores acreditados permi-
ten constatar, coincidiendo con lo afirmado por el juzgador, el concur-
so de la nota de ajenidad dentro de la hipótesis examinada. De manera 
que la concurrencia probada de ambas notas, dependencia y ajenidad 
respectivamente, permiten a la Sentencia citada afirmar la existencia 
de una relación laboral por cuenta ajena en la controversia que se ana-
liza, constatado que el trabajo del trabajador queda incardinado dentro 
del ámbito de organización y dirección de la empresa, con la consi-
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guiente competencia del orden social de la jurisdicción para conocer 
de la pretensión ejercitada. Solución que predetermina la estimación 
parcial de la demanda, con el consiguiente reconocimiento de la im-
procedencia del despido actuado sobre el trabajador.

3. EL CASO GLOVO

Como se anticipaba en el apartado introductorio, el caso Glovo 
está en el epicentro de dos sentencias significativas sobre la economía 
colaborativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por más que 
ambas resoluciones se hayan dictado a nivel de Juzgados de lo Social. 
La primera en el tiempo, la SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre 
de 2018. Y más reciente todavía, la SJS núm. 33 de Madrid de 11 de 
febrero de 2019. Pronunciamientos que, como se verá a continuación, 
ofrecen soluciones jurídicas dispares para resolver la controversia sus-
citada.

3.1.  El primer pronunciamiento del caso glovo que reconoce 
la existencia de un contrato autónomo dependiente (TRADE)

La SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018 ha resuelto 
el procedimiento sobre Despido (tácito) y Acumulados sobre Resolu-
ción del Contrato de Trabajo a Instancia del Trabajador y Despido (ex-
preso), desestimando íntegramente las tres demandas formuladas por 
el trabajador, con el argumento principal de que la naturaleza jurídica 
de la relación mantenida por las partes no reúne los caracteres propios 
de la relación laboral por cuenta ajena que regula el artículo 1.1 del 
ET. En concreto, concluye la Sentencia citada que la prestación de 
servicios desarrollada por el trabajador para la empresa no puede ca-
lificarse como relación laboral por no concurrir en la misma las notas 
definitorias de tal relación, a salvo la de voluntariedad, pero en ningún 
caso las de ajenidad y dependencia. Solución para la que ha tenido en 
cuenta un amplio abanico de parámetros como la propia configura-
ción formal de la empresa Glovo; la determinación de la actividad a 
desarrollar por el trabajador; el sistema de retribución del trabajador; 
la fijación de la jornada y horario del trabajador; la instauración de un 
sistema de puntuación de los glovers; la previsión de un derecho tasa-
do del trabajador a interrumpir su actividad; la inexistencia de pacto 
de exclusividad; o la utilización por el trabajador de herramientas y/o 
instrumentos de su propiedad para la prestación del servicio.
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Como fundamento de la conclusión que defiende la SJS núm. 39 
de Madrid de 3 de septiembre de 2018, contraria a la existencia de 
una relación laboral por cuenta ajena como se ha dicho, la Sentencia 
centra primero su atención sobre los dos contratos celebrados por el 
trabajador con la empresa, ambos bajo la modalidad de contrato de 
trabajo autónomo, bien que el primero suscrito como contrato de pres-
tación de servicios en régimen de autónomo en sentido estricto, por 
contraste con el segundo contrato de prestación de servicios bajo el 
régimen de autónomo en su modalidad de TRADE. Del contenido de 
ambos contratos, la Sentencia citada subraya, en primer lugar, la au-
to-organización del repartidor, que responde directamente de su buen 
fin frente al cliente final, de igual manera que es responsable también 
de los posibles daños ocasionados durante el transporte. Todo ello, su-
mado al hecho de que la retribución del trabajador depende de la can-
tidad de recados que realice así como del buen fin de los mismos. De 
manera que Glovo únicamente ejerce como intermediario, sin asumir 
así ninguna responsabilidad frente al cliente o el repartidor. Cuando, 
además, la realización de los servicios se hará siguiendo las pautas del 
propio cliente –y no las de la empresa, que solo pone a disposición 
los recados–. Y advertido también que las herramientas principales de 
trabajo (moto y teléfono móvil) las pone el repartidor. De igual forma 
que el precio de los servicios es el establecido en las tarifas adjuntadas 
al contrato, cuyo abono por la empresa se hace contra la entrega de la 
factura que se confecciona con periodicidad quincenal.

Configurados al modo que se ha señalado los contratos que vin-
culan al trabajador con la empresa, la SJS núm. 39 de Madrid de 3 de 
septiembre de 2018 subraya dos circunstancias. Primero, la ausencia 
de cualquier vicio del consentimiento en la suscripción por el trabaja-
dor de los dos contratos consecutivos de autónomos citados, el prime-
ro como autónomo strictu sensu, y el segundo bajo la modalidad de 
autónomo TRADE. Y en segundo lugar, para desmentir que exista una 
realidad material diferente de la realidad formal que se deduce de la 
configuración de los contratos, al modo que se ha visto. Circunstancia 
ésta que, sin embargo, como sostiene el trabajador, no desmiente en 
cualquier caso la posibilidad de defender la existencia de una relación 
laboral por cuenta ajena. Conclusión que compartimos por entender 
que el sistema de trabajo impuesto por Glovo a los trabajadores, con 
las características y forma de ejecución descritos, reúne en efecto, a 
pesar de los elementos de confusión incorporados, las notas propias 
de la relación laboral.
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Posición que defendemos, en primer lugar, con el cuestionamiento 
de la mención que contiene la SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiem-
bre de 2018 cuando señala que el trabajador no tenía jornada ni horario. 
Afirmación que la Sentencia sustenta en argumentos como la facultad 
del trabajador para decidir la franja horaria en la que desea trabajar, su 
libertad para elegir los pedidos que le interesan y para rechazar aquellos 
que no quiere, la posibilidad de optar libremente por la ruta a seguir 
hasta cada destino, o la ausencia de obligación para comenzar o finalizar 
su jornada en una determinada hora. Elementos complementados con el 
hecho de que la empresa no le imponga la clase o número de pedidos que 
tiene que hacer ni la ruta para llevarlos a cabo, cuando además el pedido 
se realiza siguiendo las instrucciones dadas por el cliente final –no por 
Glovo–, como corrobora el hecho de que el trabajador entra en contacto 
directo con el cliente una vez aceptado el pedido.

Sin embargo, el conjunto de circunstancias descritas no pueden 
analizarse de manera individual y aislada bajo la exclusiva configura-
ción de la jornada y horario del trabajador. Por el contrario, semejan-
tes elementos deben interpretarse de manera conjunta con la instaura-
ción del sistema de puntuación de los glovers. Examen combinado de 
donde se concluye claramente cómo la aparente libertad del trabajador 
sobre los distintos factores enumerados, en realidad no es tal, una vez 
que las decisiones adoptadas por el trabajador dentro de su ámbito 
de libertad aparentemente amplio, según cómo se gestionen por el 
mismo, llevarán aparejadas sin embargo consecuencias concretas –en 
términos de premio o castigo– dentro de la estricta esfera laboral, a 
través del régimen impuesto por el empresario mediante ese sistema 
de puntuación de los glovers. Para comprobar esta circunstancia, basta 
repasar los términos en los que se materializan ambas dimensiones, 
punitiva y de incentivos respectivamente, dando contenido a ese siste-
ma de puntuación de los glovers.

Se desmiente de esta forma otra afirmación que contiene la Sen-
tencia, cuando subraya el dominio completo de su actividad que tenía 
el trabajador, consecuente con su discrecionalidad aparente para deci-
dir el cómo, el dónde y el cuándo de la prestación de servicios, suma-
do a la posibilidad de desistir de un servicio previamente aceptado en 
medio de su ejecución sin sufrir por ello penalización alguna.

En la misma línea, rechazamos también el siguiente argumento 
de la SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018, cuando 
desmiente la existencia del poder disciplinario de la empresa sobre 
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el trabajador más allá del desistimiento del propio contrato en el caso 
de que no se realizaran servicios, en tanto que elemento consustan-
cial a cualquier contrato bilateral –según se encarga de puntualizar la 
propia Sentencia–. Afirmación ésta que no compartimos, una vez que 
el régimen dispuesto para el desistimiento en cada caso –y también 
por tanto aquél que se configura para el supuesto concreto que ana-
lizamos– constituye en efecto una referencia de singular importancia 
dentro del régimen jurídico que disciplina el propio contrato. De igual 
modo que tampoco secundamos el desmentido acerca de la existencia 
del poder disciplinario que señala la Sentencia, por alusión a lo que 
ella misma define como “pequeña penalización” en la puntuación del 
trabajador. Por el contrario, entendemos que la mera instauración de 
un sistema de puntuación para los glovers, con consecuencias favo-
rables y punitivas según qué hipótesis, constituye en sí mismo una 
expresión evidente del poder disciplinario del empresario.

No compartimos por tanto la valoración que hace la Sentencia so-
bre este aspecto particular, en referencia al sistema de puntuación, 
cuando concibe el mismo no como un instrumento de control o san-
ción del empleador, para rebajarlo a la condición de mero instrumento 
de regulación para adquirir una preferencia de acceso a pedidos, de 
manera que la acumulación de más puntos por prestar servicios en ho-
ras de mayor demanda, franja que la empresa denomina como “horas 
diamante”, no constituiría una sanción y sí únicamente un incentivo. 
Argumento que se reproduce igualmente en relación con la elección de 
los días de descanso del trabajador, cuya designación corresponde al 
mismo y no a la empresa, si bien el sistema de puntuación establecido 
por la empleadora para premiar el trabajo en domingo o festivo consti-
tuye de igual forma un modo de penalización indirecta. Elemento éste 
que desvirtúa claramente, de nuevo, la aparente liberalidad formal del 
trabajador para decidir cuestiones fundamentales en el contexto de la 
relación laboral, como sucede con el disfrute de los días de descanso.

Por su parte, todavía dentro del sistema de puntuación, la Sentencia 
sí reconoce la inclusión de un supuesto de sanción para el caso de que el 
repartidor no esté operativo dentro de la franja horaria que previamente 
ha reservado, hipótesis que comporta una rebaja de 0, 3 puntos, siempre 
y cuando la no disponibilidad no obedezca a enfermedad u otra causa 
justificada, en cuyo caso no sufriría penalización alguna. Supuesto que, 
sin embargo, la Sentencia minimiza en su importancia con el argumento 
de que semejante elemento no resulta suficiente para integrar la potestad 
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de sanción característica de una relación laboral. Interpretación ampara-
dora para negar la existencia de una relación laboral que tampoco com-
partimos. Bien al contrario, en una relación laboral configurada de un 
modo aparente tan flexible, la circunstancia que se comenta constituye 
una verdadera sanción, sin que resulte posible rebajar su importancia. Y 
por ende, dicha penalización constituye una manifestación evidente del 
poder disciplinario con el que viene investido la empresa en el contexto 
de la relación laboral que mantiene con el trabajador.

Consideraciones que nos llevan a rechazar los términos que utili-
za la Sentencia de referencia para vincular mediante una relación de 
causa efecto –en nuestra opinión de una manera un tanto artificiosa– la 
inexistencia de poder disciplinario del empresario como consecuencia 
de la capacidad de auto-organización del trabajador, con el argumento 
de que la empresa no estaría facultada para imponer sanciones por la 
falta de aceptación de pedidos, la forma de realización de los mismos, 
o el abandono de un pedido previamente aceptado. Y ello, por enten-
der bajo nuestro criterio que la capacidad acreditada de auto-organi-
zación del trabajador, cuya existencia no admite discusión, resulta sin 
embargo limitada en su contenido y alcance por la instauración de ese 
sistema de puntuación de los glovers –con penalizaciones incluidas–.

Lo cual hace perfectamente compatible la coexistencia de esa ca-
pacidad limitada de auto-organización del trabajador con la presencia 
de un poder disciplinario de la empresa, con independencia de las 
especialidades que pueda tener en su configuración particular –como 
sucede en la hipótesis que nos concierne, con esa materialización sin-
gular a través de un determinado sistema de puntuación, donde toman 
forma manifestaciones concretas de premio y de castigo para los tra-
bajadores–. Cuando, además, la alegada auto-organización del traba-
jador tampoco desmiente el hecho de que, en verdad, lo que ofrece 
certidumbre y previsibilidad al cliente final demandante de la presta-
ción del servicio es la existencia de una empresa, como Glovo en este 
caso, sin cuya existencia el servicio demandado no llegaría efectiva-
mente a prestarse nunca.

Por otro lado, no coincidimos tampoco con la apreciación del 
geolocalizador GPS que contiene la Sentencia, cuando desmiente su 
consideración como un factor de control de la empresa, rebajándolo 
a mero instrumento de contabilización del kilometraje para su poste-
rior abono en la factura siguiente, una vez que no consta que seme-
jante elemento haya sido utilizado para controlar la ruta elegida por 
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el trabajador en cada recado. Circunstancia coyuntural, esta última, 
cuyo resultado en el supuesto analizado específicamente para con el 
trabajador concernido, entendemos sin embargo que no puede utili-
zarse para excluir con carácter general, respecto de los trabajadores 
de Glovo, la consideración del geolocalizador GPS como un factor 
–cuando menos potencial– de control empresarial. O expresado en 
otros términos, la interpretación que debe darse a la existencia del 
geolocalizador GPS es la de instrumento de control, por más que en el 
supuesto controvertido que resuelve la Sentencia semejante materiali-
zación no haya tenido lugar, como concluye dicho pronunciamiento a 
la luz de la prueba practicada.

En la misma línea, no secundamos la argumentación que incluye 
la Sentencia, focalizando el protagonismo entre trabajador y clien-
te, con la consiguiente minimización del papel de la empresa, cuan-
do invoca primero la asunción de responsabilidad por el trabajador 
respecto de cada pedido frente al cliente, en correspondencia con la 
adopción también por este último de un rol relevante mediante la pun-
tuación del trabajo realizado por el trabajador. Puntuación del cliente 
que, sin embargo, sería completamente prescindible para el caso de 
que la empresa no existiera como tal, reducida a la condición de mero 
intermediario, de focalizar la prestación del servicio únicamente en-
tre el trabajador y el cliente. Esto es, la atribución de esa facultad de 
puntuación al cliente respecto del servicio prestado por el trabajador 
solo se explica por la existencia de la empresa, cuyo papel no puede 
quedar reducido entonces a la condición de mero intermediario o fac-
tor instrumental. Una facultad de puntuación por el cliente concebida, 
se presupone, para tener una trascendencia cierta por tanto, positiva 
o negativa según qué casos, en el desarrollo futuro de la prestación 
laboral del trabajador.

Complementado con lo anterior, la Sentencia abunda en la parti-
cipación residual de la empresa, cuando refiere la ausencia de cons-
tancia del sometimiento del trabajador a una estructura organizativa 
interna de la misma, que “solo” decide las tarifas con que abonará 
los servicios, el lugar de prestación de los mismos, y la herramienta 
a través de la cual oferta los “recados” (APP) siguiendo un programa 
informático que busca minimizar la suma de costes. Notas que la Sen-
tencia considera compatibles con la prestación de trabajo en régimen 
de autónomo TRADE. Afirmaciones que no podemos compartir. En 
primer lugar, el hecho de que la empresa se enmarque en el contexto 
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de la economía colaborativa, asociado a un componente amplio de 
flexibilidad con el manejo de herramientas informáticas, no desmiente 
en absoluto la presencia de una estructura organizativa interna, cuya 
existencia entendemos no puede concebirse sin la figura del trabaja-
dor. Y, abundando en esta posición, no nos parecen en absoluto resi-
duales –como parece sugerir la Sentencia– las decisiones respectivas 
sobre la fijación de las tarifas correspondientes al abono de los servi-
cios, el lugar de prestación de los mismos o la herramienta informática 
necesaria (APP) para la contratación de los servicios.

De igual modo, la Sentencia se refiere a las “principales” herra-
mientas de trabajo por alusión a la moto y al teléfono móvil para sub-
rayar su propiedad por parte del trabajador. Sin embargo, omite cual-
quier referencia en este aspecto a la herramienta informática (APP) 
sobre la que gira todo el proceso para hacer efectiva la realización 
de los servicios, como es, precisamente, la herramienta informática 
(APP), propiedad de la empresa, cuyo protagonismo la convierte en la 
principal herramienta de trabajo para el desarrollo del servicio que se 
presta a través de Glovo.

Por su parte, vinculado con la retribución, dentro del precio abo-
nado por el cliente por cada prestación de servicio (2, 75 euros), la 
empresa retiene una parte (0, 25 euros) en concepto de comisión por 
la intermediación realizada entre ambos utilizando su aplicación. Can-
tidad que, en abstracto, pudiera parecer en efecto testimonial o simbó-
lica. Sin embargo, no lo es tanto cuando esa cifra se compara con la 
referencia de la cantidad, también reducida (2, 50 euros), abonada por 
el cliente como precio por el servicio contratado, cuya tarifa además 
–no se olvide– decide la empresa. De esta manera, no puede aceptarse 
tampoco la afirmación que contiene la Sentencia en relación con este 
mismo apartado retributivo, cuando señala que la empresa se nutre 
financieramente de los acuerdos comerciales que concierta con esta-
blecimientos, tiendas y comercios, y no de lo que le pagan los usuarios 
por los recados, a pesar de reconocer que la actividad de los glovers 
constituye un eslabón esencial para el desarrollo de su negocio.

Por el contrario, entendemos que semejante afirmación podría y 
debería modificarse para señalar, rotundamente, que la actividad de 
los trabajadores constituye el elemento troncal que justifica la existen-
cia de la empresa, siendo ésta la cuestión fundamental y lo que justifi-
cará por tanto, en cualquier caso, el concierto de acuerdos comerciales 
entre la empresa y los establecimientos, tiendas y comercios, con el 
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consiguiente beneficio económico para la misma. De manera que, a 
los efectos que analizamos, resulta en verdad anecdótico el porcenta-
je –mucho o poco– que percibe la empresa en concepto de comisión 
por la intermediación realizada entre trabajador y cliente mediante la 
utilización de su aplicación.

Finalmente, respecto a la inexistencia del pacto de exclusivi-
dad entre las partes, que permite al trabajador prestar servicios 
simultáneamente para otras empresas, también empresas de la 
competencia de Glovo, con el límite del respeto de los parámetros 
de dependencia económica para seguir ostentando la condición de 
TRADE respecto de ésta, no constituye un elemento fundamental 
para determinar la naturaleza de la relación laboral, de manera que 
la Sentencia, con buen criterio, no efectúa mayor abundamiento 
sobre este particular.

En definitiva, argumentos todos los analizados que justificarían 
pretendidamente, de seguir los razonamientos de la SJS núm. 39 de 
Madrid de 3 de septiembre de 2018, el rechazo de la configuración 
de la relación contractual examinada como una relación laboral por 
cuenta ajena. Por más que las razones expuestas por la misma, como 
se ha tenido ocasión de exponer con detalle entrando en diálogo con 
la Sentencia citada, son susceptibles de interpretaciones contrapues-
tas, con margen bastante para defender –desde nuestro criterio– una 
solución contraria, reconociendo así en el supuesto controvertido la 
existencia de una relación laboral por cuenta ajena bajo la cobertura 
del artículo 1.1 del ET.

3.2.  El más reciente pronunciamiento del caso Glovo que reconoce 
la existencia de una relación laboral por cuenta ajena

Como se ha tenido ocasión de señalar, la contribución de la ju-
risdicción social en materia de economía colaborativa ha tenido una 
nueva manifestación, más reciente, en la SJS núm. 33 de Madrid de 
11 de febrero de 2019, también con la referencia de la empresa Glovo, 
donde se concluye que el vínculo entre el trabajador y la empleadora 
es de naturaleza laboral, considerando el nuevo modo de trabajar en 
las plataformas digitales y los términos en que se desarrolla el vín-
culo contractual, una vez examinados de manera pormenorizada los 
indicios para su definición, así como los incipientes pronunciamien-
tos que han dictado los tribunales sobre la materia controvertida, para 
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concluir a este respecto con un llamamiento al legislador de cara a la 
implementación legislativa en su caso de una nueva relación laboral 
especial de las previstas en el artículo 2 del ET (FD Decimosexto).

La conclusión adelantada en el párrafo anterior, en relación con 
el reconocimiento de la naturaleza laboral del vínculo existente entre 
el trabajador y la empresa Glovo, que lleva a cabo la SJS núm. 33 de 
Madrid de 11 de febrero de 2019 (FD Decimosexto), es consecuente 
con el análisis que efectúa el citado órgano jurisdiccional en sus Fun-
damentos de Derecho precedentes. Concretamente, los dedicados al 
desarrollo de las TIC en el ámbito de las relaciones laborales (FD Se-
gundo); el surgimiento de las plataformas digitales desde su conexión 
con las nuevas tecnologías (FD Tercero); la incidencia que tiene para 
la resolución de la controversia que nos concierne el examen de las 
notas de ajenidad y dependencia (FD Cuarto y Quinto); los indicios 
acreditados de los que podría inferirse la existencia de las notas que 
calificarían el vínculo como laboral (FD Séptimo); la significación 
que alcanza la determinación de la contraprestación contributiva (FD 
Octavo); la facultad de la empresa para designar el repartidor concreto 
que presta el servicio (FD Noveno); la diferenciación entre el modo 
de trabajar en este tipo de plataformas como Glovo frente al modo de 
trabajo tradicional (FD Décimo); la valoración de los indicios de no 
laboralidad con las circunstancias que concurren (FD Undécimo) y su 
aplicación al supuesto concreto que resuelve la Sentencia de referen-
cia cuestionando claramente la aparente discrecionalidad del trabaja-
dor en el desarrollo de la prestación (FD Duodécimo); la inviabilidad 
para que el trabajador, con sus medios y desvinculado de la plata-
forma, pueda llevar a cabo una actividad económica propia, con lo 
que ello supone de cara a la nota de ajenidad (FD Decimotercero); el 
análisis de los distintos pronunciamientos judiciales existentes sobre 
la materia en clave de Derecho nacional y Derecho Comparado (FD 
Decimocuarto); o el examen de distintos pronunciamientos legislati-
vos de Derecho Internacional (OIT y UE) bajo la lógica de soft law 
(FD Decimoquinto).

Apreciada por la SJS núm. 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019, 
con los argumentos que se han enumerado, la existencia de una rela-
ción laboral por cuenta ajena entre el trabajador y la empresa Glovo, 
semejante afirmación sirve de premisa a la Sentencia citada para de-
clarar la nulidad del despido, acreditado que la decisión extintiva del 
empleador ha tenido lugar como consecuencia de la participación del 
trabajador en una serie de paros, con invocación de la jurisprudencia 
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del TS y del TC que determina cómo la mera participación en una 
huelga, aun incluso ilícita, no justifica el despido (por todas, SSTS de 
30 de marzo de 2016, 6 de mayo de 1983, 18 de julio de 1986 y 10 de 
mayo de 1984; y STC 41/84).

4. VALORACIÓN CONCLUSIVA

Las cuestiones analizadas a lo largo de la Comunicación, con el 
trasfondo siempre de la calificación jurídica que merece la vincula-
ción que une a los trabajadores con las empresas que bajo la confi-
guración como plataformas actúan dentro del ámbito de la economía 
colaborativa, demuestran claramente la actualidad de la problemática 
suscitada. Pero también, lo lejos que se está todavía de obtener una 
respuesta jurisdiccional consolidada. Sea como fuere, la mera ins-
tauración en las tribunas jurisdiccionales del debate jurídico sobre la 
economía colaborativa constituye en sí mismo un signo evidente de 
avance. Como corroboración de esta afirmación, basta comprobar la 
asimetría de tratamiento sobre la materia controvertida apreciable en-
tre la abundantísima doctrina laboralista existente sobre la cuestión, 
por un lado, y la atención judicial escasa hasta el momento actual 
sobre ese mismo particular, por otro lado.

Respuesta judicial que, centrados en nuestro modelo, ha dado lu-
gar a soluciones diversas, cuando se compara el caso Deliveroo (SJS 
núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018) con el caso Glovo en su do-
ble manifestación (SJS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018 
y SJS núm. 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019), sobre la base de 
supuestos equiparables sustancialmente dentro de esa categoría de la 
“economía colaborativa”. Contradicción que tampoco debe constituir, 
por lo demás, un motivo especial de desafección en la confianza sobre 
la función de los órganos jurisdiccionales, instalados éstos todavía en 
una fase temprana –con soluciones por el momento solo a nivel de 
Juzgados de lo Social–. Máxime, cuando se enfrentan al reto de re-
solver en Derecho una materia intrínsecamente difícil, conscientes de 
su dificultad de encaje entre los parámetros clásicos del Derecho del 
Trabajo. Conclusión ésta válida y extensible, entendemos, con inde-
pendencia de la solución que se acoja, favorable o contraria al reco-
nocimiento de una relación laboral por cuenta ajena, bajo la cobertura 
del artículo 1.1 del ET, para calificar la vinculación entre el trabajador 
y la empresa (plataforma).
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A la espera de nuevos pronunciamientos judiciales, teniendo en 
cuenta las tres Sentencias analizadas sobre la materia controvertida, 
con ese resultado distinto como se ha tenido ocasión de analizar (SJS 
núm. 6 de Valencia de 1 de junio de 2018, SJS núm. 39 de Madrid de 
3 de septiembre de 2018 y SJS núm. 33 de Madrid de 11 de febrero de 
2019), y en tanto no llega la reacción del legislador en forma de inicia-
tivas legislativas que se demandan con urgencia desde algunas tribu-
nas doctrinales y judiciales, con la regulación actualmente existente, 
entiendo no obstante que existen argumentos suficientes para defender 
respuestas de los tribunales favorables a la posición de los trabajado-
res en el supuesto de reclamar el reconocimiento de la relación laboral 
por cuenta ajena, dentro de la economía colaborativa.

Y ello, con independencia de aquellos elementos formales imple-
mentados precisamente para configurar la relación entre la plataforma 
y los proveedores bajo parámetros de difícil encaje con la dependencia 
y ajenidad que componen, junto con la voluntariedad y la retribución, 
las notas básicas de la relación laboral, atendiendo a la configuración 
dispuesta en el artículo 1 del ET. La SJS núm. 6 de Valencia de 1 de 
junio de 2018 y la SJS núm. 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019 
vendrían a confirmar esta postura. Solución que sin embargo desmien-
te, con los argumentos que se han visto también, la SJS núm. 39 de 
Madrid de 3 de septiembre de 2018.
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1. INTRODUCCIÓN

El colectivo de trabajadoras domésticas1 constituye uno de los gru-
pos que mayor vulnerabilidad sufre en el mercado laboral. En la ac-
tualidad, hay como mínimo unos 67.1 millones de mujeres y hombres 
trabajando en el sector doméstico en todo el mundo2, lo que equivaldría 
a la totalidad de la población francesa. Se trata de una cifra ciertamente 
elevada teniendo en cuenta que en un período de menos de veinte años, 
la misma se ha visto duplicada3. Sin embargo, debido a las dificultades 
derivadas de la cuantificación de esta actividad, lo cierto es que el nú-
mero de personas ocupadas en este sector podría ser todavía mayor ya 
que, hace diez años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 
en adelante) aseguró que el mismo podía perfectamente ascender a los 
100 millones si se tomaban en consideración todas aquellas personas 
que desempeñaban esta actividad en la economía informal4.

A lo largo de los años, el trabajo doméstico ha ido evolucionando 
junto a los avatares acaecidos en el panorama socioeconómico mun-
dial. El constante envejecimiento de la población, la creciente incor-
poración de la mujer en el mercado de trabajo, las dificultades de las 
mismas para conciliar la vida profesional con la familiar y la “crisis de 
los cuidados” a partir del fuerte debilitamiento del Estado de Bienestar 
han atribuido al trabajo doméstico un papel fundamental en nuestras 

1 A lo largo del presente artículo se hablará del colectivo de “trabajadoras domésti-
cas” en femenino por estar constituido principalmente por mujeres, si bien no cabe olvidar 
que también hay hombres que desempeñan esta actividad. 

2 OIT, “Protección social del trabajo doméstico: Tendencia y estadísticas”, Documen-
to de Política de Protección Social, 2016, núm. 16, p. 2. 

3 De conformidad con datos publicados por la OIT, en 1995 había 33.2 millones de 
trabajadoras domésticas.

4 OIT, “Date, place and agenda of the 99th Session (2010) of the International Labour 
Conference”, Paper GB 301/2, 2010, 301st Session, p. 13. 
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sociedades. Así pues, paradójicamente, a pesar de representar el 4 por 
ciento de la fuerza de trabajo mundial, el 17, 2 por ciento del trabajo 
doméstico migrante global5 y el 7, 5 por ciento del trabajo remunerado 
desempeñado por mujeres en todo el mundo6, el trabajo doméstico es 
todavía uno de los sectores más desprotegidos.

Las peculiaridades propias del sector hacen del trabajo domésti-
co una actividad caracterizada por la explotación, la invisibilidad y el 
aislamiento. Los componentes domiciliario –al ser desarrollado en un 
hogar familiar– y fiduciario –la exigencia de lealtad y buena fe de la 
trabajadora respecto de la familia– contribuyen en la consideración 
del mismo como una actividad “improductiva”7, quedando a menudo 
excluida, total o parcialmente, del ámbito de aplicación del Derecho 
del trabajo y del régimen de la Seguridad Social, lo cual lleva implí-
citamente aparejada la privación de la más mínima protección de los 
derechos fundamentales de estas personas8. Asimismo, al ser las tareas 
domésticas y de los cuidados tareas tradicionalmente atribuidas a las 
mujeres, hoy en día, sigue sin reconocerse el valor –tanto económico 
como social– del mismo, de modo que, a cambio de largas jornadas de 
trabajo reciben retribuciones muy bajas, sin tener garantizadas vaca-
ciones o descanso semanal, teniendo su libertad de movimiento limita-
da o son, incluso, expuestas a abusos sexuales, físicos o psicológicos.

En consecuencia, en los últimos años, desde instancias guber-
namentales9, no gubernamentales10 y desde diversas organizaciones 

5 GALLOTTI, M., “Migrant domestic workers across the world: global and regional 
estimates”, International Labour Organization, 2016, p. 1.

6 OIT, “Protección social del…”, op. cit., p. 5. 
7 SMITH, A., La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, Madrid, 2016, p. 424. 
8 OIT, “Un trabajo decente para los trabajadores domésticos”, Educación Obrera, 

2007, núm. 148-149, p. V. 
9 A modo de ejemplo, en el marco de los procedimientos especiales del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cabe destacar el informe de la Relatora Espe-
cial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en el cual, no solo se hace referencia 
a algunas manifestaciones del fenómeno de la servidumbre doméstica, sino, sobre todo, se 
destaca como causa fundamental de la misma la ausencia de una adecuada normativa la-
boral. Véase, NACIONES UNIDAS, “Report of the Special Rappourteur on contemporary 
forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian”, Documento 
A/HRC/15/20, 2010.

10 Por ejemplo, la Organización International Human Rights Watch, en su informe de 
2006 titulado “Swept under the Rug: Abuses against Domestic Workers around the World” 
denunció como en diversos países del mundo las trabajadoras domésticas estaban some-
tidas a situaciones de explotación laboral y abusos tantos físicos como sexuales, además 
de la restricción de la libertad de movimiento o el exceso de horas de trabajo. Puede con-
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sindicales11, se han venido reivindicando las inhumanas e indecentes 
condiciones de trabajo a las que está sometido este colectivo y re-
clamando la necesaria acción normativa de la OIT en relación con el 
trabajo doméstico.

Pese a la evidente y constante relevancia de este sector, si bien la OIT 
adoptó –hace setenta y un años– su primera resolución relativa a las con-
diciones de empleo de los trabajadores domésticos en la que ya se instaba 
al Consejo de Administración “a considerar la conveniencia de inscribir 
en el orden del día de una próxima reunión de la Conferencia el punto 
relativo a la situación legal y condiciones de empleo de los trabajadores 
domésticos”12, hemos tenido que esperar hasta junio de 2011, momento en 
el cual, la OIT, en su 100ª reunión, adoptó una norma internacional espe-
cífica para este colectivo: el Convenio núm. 189 sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos13 (en adelante, Convenio) 
y su homónima Recomendación complementaria (núm. 201).

Este “histórico”14 acontecimiento ha sido percibido por la doc-
trina científica española como una “conquista social”15 o “punto de 
inflexión”16 al haberse aprobado un marco internacional sin preceden-
tes cuyo objetivo es el de “integrar a estos trabajadores dentro de su 
objetivo fundamental del trabajo decente”17.

sultarse el informe en el siguiente enlace: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
wrd0706webwcover.pdf (20.03.2019).

11 Como WIEGO (Women in the Informal Employment: Globalizing and Organi-
zing), SEWA (Self-Employed Women’s Association), ITUC-CSI (International Trade 
Unión Confederation) y CONLACTRAHOS (Confederación Latinoamericana y del Cari-
be de Trabajadoras del Hogar), entre otras.

12 Además de esta primera resolución de 1948, una segunda resolución de 1965 tam-
bién apuntaba a la urgente necesidad de adoptar resoluciones relativas a condiciones de 
empleo de este sector.

13 El Convenio núm. 189 entró en vigor el 5 de septiembre de 2012, doce meses des-
pués de la fecha de ratificación de dos Estados miembros (art. 21.1 del Convenio). 

14 BLACKETT, A., “The Decent Work for Domestic Workers Convention and Recommen-
dations, 2011”, The American Journal of International Law, vol. 106, núm. 4, 2012, p. 778.

15 QUESADA SEGURA, R., “La dignificación del trabajo doméstico. El Convenio 
n.º 189 OIT, 2011”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
núm. 27, 2011, p. 2 (versión electrónica).

16 VELA DÍAZ, R., “La promoción internacional de un trabajo decente para las per-
sonas empleadas de hogar: el Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos”, 
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 127, 2017, p. 283.

17 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., “El impacto del Convenio 189 de la OIT en las 
condiciones de trabajo de los empleados de hogar”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, 
vol. 6, núm. 7, 2013, p. 1 (versión electrónica). 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706webwcover.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706webwcover.pdf
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El Convenio es, por el momento, la primera norma internacional 
que incluye en su propia denominación el término “trabajo decente”, 
lo que implica que ello es una aspiración a conseguir por los Estados 
miembros. Ahora bien, aun habiendo adquirido esta noción creciente 
protagonismo en organizaciones internacionales y sindicales e incluso 
en las políticas públicas de los Estados18, todavía no se ha alcanzado 
un concepto claro y universalmente aceptado del mismo19.

Así las cosas, la presente comunicación se propone ahondar en el 
concepto de trabajo decente, concretamente, a partir del análisis del 
contenido del Convenio y su complementaria Recomendación, con el 
fin de identificar las lagunas de protección normativas presentes en la 
regulación española en materia de empleo de hogar. Por último, a raíz 
de lo anterior, se formularán propuestas para acercar la realidad del 
trabajo doméstico en España a la noción de trabajo decente.

2.  UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRABAJO 
DECENTE

El término “trabajo decente”, del inglés decent work20, se utiliza 
por primera vez de forma expresa y formal en 1999, en la Memoria del 

18 A modo de ejemple, en España, en la reunión del Consejo de Ministros del 27 de 
julio de 2018, se aprobó el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, el cual, 
comienza por recordar los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT, 
vinculándolos 

19 Son múltiples los autores que han tratado de determinar el contenido del término. 
A título meramente indicativo, quisiera destacar: GHAI, D., “Trabajo decente: concepto 
e indicadores”, Revista Internacional del trabajo”, vol. 122, núm. 2, 2003, pp. 125-160; 
MACNAGHTON, G.; FREY, D. F., “Decent work for all: a holistic human rights approach”, 
American University Internacional Law Review, vol. 26, núm. 2, 2011, pp. 441– 483; MO-
NEREO PÉREZ, J. L.; LÓPEZ INSUA, B. M., “La garantía internacional del derecho a 
un “trabajo decente””, Nueva revista española de derecho del trabajo, núm. 177, 2015, 
pp. 27-72; CAMAS RODA, F., Trabajo decente e inmigrantes en España, Barcelona, Huy-
gens, 2016; GIL y GIL, J.L., “Concepto de trabajo decente”, Relaciones laborales: Revista 
crítica de teoría y práctica, núm. 15-18, 2012 (versión digital disponible en Smarteca); 
MONEREO PÉREZ, J.L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J.; DE VAL TENA, A. L. (Dirs.), El 
trabajo decente, Granada, Comares, 2018

20 Para algunos autores, hubiese sido mejor hablar de “trabajo digno” puesto que ello 
“permite entroncar la noción con la corriente del pensamiento que considera la protección 
de la dignidad del trabajador como el fin esencial del derecho del trabajo”, en este sen-
tido, GIL y GIL, J.L., “Concepto de trabajo…”, op. cit., p. 2 (versión digital disponible 
en Smarteca). Otros, en cambio, han considerado acertada su traducción literal ya que en 
español, la sexta acepción del término “decente” significa “de buena calidad o en cantidad 



Director General de la OIT –en aquel momento el Sr. Juan Somavía–, 
a la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo21.

A raíz del preocupante panorama mundial derivado de las conse-
cuencias causadas por el fenómeno de la globalización y sus políticas 
neoliberales a finales del siglo XXI, la OIT se fijó como principal 
objetivo “promover oportunidades para que los hombres y las muje-
res puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”22 con la finalidad 
última de “mejorar la situación de los seres humanos en el mundo del 
trabajo”23.

Mientras que para algunos autores esta noción representa tan solo 
un ideal24, la OIT ha calificado el trabajo decente como una meta que 
expresa las aspiraciones futuras no solo de toda persona sino también 
para el desarrollo de los países, puesto que, “en todas partes, y para 
todos, el trabajo decente es un medio para garantizar la dignidad hu-
mana”25.

Desde entonces, el trabajo decente es un concepto en evolución26. 
En efecto, en el año 2000, la OIT dispuso que debía entenderse por el 
mismo todo “trabajo productivo en el cual los derechos son respetados, 
con seguridad y protección y con la posibilidad de participación en las 
decisiones que afectan a los trabajadores”27. De modo más extenso, 
en 2008, el organismo especializado de Naciones Unidas estableció 
una nueva definición en los siguientes términos: “la oportunidad de 
obtener un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en 
el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores pers-

suficiente”, en ERMIDA URIARTE, O., “Trabajo decente y formación profesional”, Bole-
tín Cinterfor, núm. 151, 2001, p. 10.

21 OIT, Trabajo decente, Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999.

22 OIT, Trabajo decente…, op. cit.
23 Ibid.
24 Así definido en ARELLANO ORTÍZ, P. A., “Trabajo decente”, en AA.VV. (Coords. 

BAYLOS GRAU, A.; FLORENCIO THOMÉ, C.; GRACÍA SCHWARZ, R.), Diccionario 
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2014, pp. 2065-2067.

25 OIT, Reducir el déficit de trabajo decente – un desafío global, Memoria del Direc-
tor General a la 89ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2001.

26 VELA DÍAZ, R., “La promoción internacional…”, op. cit., p. 278.
27 Traducido del inglés. Texto original en: ILO, “Globalizing Europe: Decent work in 

the information economy”, International Labour Organization, vol. 1, 2011, p. X.
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pectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad 
para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen 
y participen en las decisiones que afectan a sus vidas, así como en la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”28.

De ello se desprende que la noción de trabajo decente, además 
de configurarse como un umbral mínimo29, constituye un concepto 
integratorio en el cual confluyen una serie de valores, principios y po-
líticas, tanto sociales como económicos30. También ha sido reconocido 
como un paradigma de aspiración universal31 que debiera ser aplicable 
a toda persona trabajadora, incluyendo, por tanto, al colectivo de tra-
bajadoras domésticas.

Es en la Declaración sobre la justicia social para una globaliza-
ción equitativa adoptada por la OIT en 2008 en la que se encuentra 
el contenido básico del concepto jurídico indeterminado del trabajo 
decente, el cual se construye a partir de cuatro objetivos estratégicos: 
(1) la promoción del empleo mediante la creación de un entorno ins-
titucional y económica sostenible; (2) adoptar y ampliar medidas de 
protección social que sean sostenibles y estén adaptadas a las circuns-
tancias nacionales; (3) promover el diálogo social y el tripartismo y, 
por último, (4) respetar, promover y aplicar los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Todos ellos atravesados por los princi-
pios de igualdad de género y no discriminación.

La noción trabajo decente no solo aparece en la propia denomina-
ción del Convenio, sino también en el párrafo primero del preámbulo 
al afirmar “el compromiso de la OIT de promover el trabajo decente 
para todos mediante el logro de las metas establecidas en la Declara-
ción de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y en la Declaración sobre la justicia social para una globa-

28 Véase, http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm (20.03.2019)
29 AUVERGNON, P., “De Declaración en Declaración de la OIT: EL trabajo decente, 

lema de acompañamiento social de la globalización”, Relaciones laborales: Revista crítica 
de teoría y práctica, núm. 15-18, 2012, p. 3 (en versión digital disponible en Smarteca), 

30 ERMIDA URIARTE, O., “Trabajo decente…”, op. cit., p. 9.
31 Al fin y al cabo, todo ser humano de nuestra sociedad desea poder trabajar en 

condiciones de dignidad y seguridad con una adecuada remuneración y con la capacidad 
de participar en las decisiones que afecten, tanto a su trabajo como a su vida, a través del 
diálogo social. En este sentido, GHAI, D., “Decent work: Universality and diversity”, en 
GHAI, D. (Ed.)., Decent work: objectives and strategies, International Labour Organiza-
tion, Geneva, 2006. 

http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm


lización equitativa”. Así pues, si bien presenta mayores dificultades 
alcanzar el objetivo del trabajo decente en aquellos casos en los que 
el trabajo es realizado al margen del ámbito o campo de aplicación 
de los marcos jurídicos e institucionales32, como sucede en el sector 
doméstico, el Convenio y su complementaria Recomendación parecen 
constituir el punto de partida para lograr el encuentro entre la realidad 
normativa y la aplicación de la legislación a la cotidianidad33.

Lo novedoso de este Convenio es que, más allá de incluir una re-
gulación mínima para hacer frente a la infravaloración e invisibilidad 
del sector, es el primer convenio de la OIT que, de modo expreso –al 
disponer que “Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar 
la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de to-
dos los trabajadores domésticos”–, vincula el Derecho internacional 
del trabajo con las normas internacionales de derechos humanos de las 
Naciones Unidas34.

Exceptuando determinadas exclusiones35, el Convenio reconoce 
unas normas mínimas aplicables a “todos los trabajadores domésti-

32 Resolución relativa al trabajo decente y a la economía informal, Conferencia Ge-
neral de la Organización Internacional del Trabajo, 2002, p. 7. 

33 En estos mismos términos se pronuncia ROJO TORRECILLA, E., en su blog per-
sonal. Véase la publicación de 10 de diciembre de 2018 que lleva por título “Trabajo de-
cente, trabajo doméstico. ¿Conexión legal, desencuentro real? ¿Cómo acercar la norma a la 
vida laboral cotidiana? Un examen general del marco jurídico y social”. Disponible online 
en el siguiente enlace: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/12/trabajo-decente-traba-
jo-domestico.html (14.12.2018).

34 VELA DÍAZ, R., “La promoción internacional…”, op. cit., p. 284. En este mismo 
sentido se pronuncia LOUSADA AROCHENA, J.F., al afirmar que “el acervo sobre dere-
chos humanos tiene una gran potencialidad para contribuir a la mejora de las condiciones 
de los trabajadores domésticas y a la eliminación de muchas de las causas que explican 
su situación precaria y vulnerable”, en “Normativa internacional contra la explotación hu-
mana y laboral en el trabajo doméstico: la ONU y la OIT, Lan harremanak: Revista de 
relaciones internacionales, núm. 39, 2018, p. 174. 

35 Los trabajadores que pueden quedar excluidos, total o parcialmente, son los si-
guientes (art. 2.2): en primer lugar, aquellas categorías para las que ya esté previsto otro 
tipo de protección que sea, como mínimo, equivalente (como, por ejemplo, los chóferes 
privados o jardineros) y, en segundo lugar, las categorías limitadas de trabajadores que 
planteen problemas especiales de carácter sustantivo (un ejemplo de ello podrían ser las re-
laciones de colaboración conocidas como au pair). En todo caso, todo Estado miembro que 
se acoja a esta facultad, deberá, en la primera memoria que presente relativa a la aplicación 
de este Convenio, indicar toda categoría particular de trabajadores que se haya excluido, 
así como los motivos de dicha exclusión y, en las memorias siguientes, deberá especificar 
las medidas que se hayan podido adoptar con el fin de extender la aplicación del presente 
Convenio a los trabajadores interesados (art. 2.3).
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cos” (art. 2.1), es decir, a “toda persona, de género femenino o mas-
culino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación 
de trabajo” (art. 1.b.) salvo que el mismo se realice de forma “ocasio-
nal o esporádica” sin tratarse de una ocupación profesional, ya que 
en dicho caso, quedaría excluido del presente ámbito de aplicación 
(art. 1.c.).

Aun resultando especialmente complicada su consecución debi-
do a las propias especialidades de este ámbito laboral, el art. 3.2 del 
Convenio le reconoce a este colectivo la libertad de asociación, la li-
bertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negocia-
ción colectiva, es decir, un conjunto de derechos que juegan un papel 
fundamental para alcanzar el objetivo del trabajo decente36. Para ello, 
dispone el numeral segundo de la Recomendación que los Miembros 
deberían identificar y suprimir las restricciones legislativas o adminis-
trativas o cualquier otro obstáculo al ejercicio del derecho de las traba-
jadoras domésticas a constituir sus propias organizaciones o a afiliarse 
a las organizaciones de trabajadores que consideren convenientes, y al 
derecho de las organizaciones de trabajadoras domésticas a afiliarse a 
organizaciones, federaciones y confederaciones de trabajadores.

Igualmente, en ese mismo precepto, el Convenio promueve la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la 
abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discrimi-
nación en materia de empleo y ocupación, todos ellos principios con-
tenidos en los ocho convenios fundamentales de la OIT37 considerados 
por algunos autores de la doctrina española como parte de las normas 
que constituyen el “umbral del trabajo decente”.

El Convenio, además de prever la necesidad de adoptar medidas 
que aseguren la adecuada protección de las trabajadoras domésticas 
frente a toda forma de abuso, acoso y violencia (art. 5), hace una re-
ferencia expresa al trabajo decente en su articulado estableciendo que 
“Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los tra-
bajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, dis-
fruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo 
decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de con-

36 VELA DÍAZ, R., “La promoción internacional…”, op. cit., p. 289. 
37 Para mayor profundización en la cuestión, véase: LOZANO LARES, F., “La efi-

cacia jurídica del concepto de trabajo decente”, Revista Internacional y Comparada de 
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 4, núm. 4, 2016, p. 27.



diciones de vida decentes que respeten su privacidad”, puntualizando 
que no debe haber diferencias entre las trabajadoras domésticas y los 
trabajadores del régimen general y dando a entender que el conjunto 
de normas mínimas incluidas en el mismo podrían ser la estrategia 
para lograr el trabajo decente en el presente sector.

En este sentido, el Convenio y la Recomendación enumeran una 
serie de normas necesarias para proteger los derechos económicos y 
sociales de este colectivo.

En primer lugar, con el objetivo de evitar el desconocimiento 
por parte de las trabajadoras domésticas de sus derechos y obliga-
ciones y de facilitar la prueba en situaciones futuras, se estable-
ce que, de ser posible, el contrato de trabajo deberá realizarse por 
escrito y contener una serie de aspectos esenciales de la relación 
laboral (art. 7)38.

En segundo lugar, en cuanto al tiempo de trabajo, el art. 10.1 des-
taca la necesidad de que se adopten medidas que tengan por objetivo 
asegurar la igualdad de trato entre este colectivo y los trabajadores en 
general, concretamente en relación con las horas normales de trabajo, 
la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de descan-
so diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, si bien, al 
diseñar las mismas se deberán tener “en cuenta las características 
especiales del trabajo doméstico”. Por otra parte, también especifica 

38 De acuerdo con el contenido del Convenio el contrato debería incluir lo siguiente: 
“(a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; (b) 
la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; (c) la fecha de inicio del contra-
to y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración; (d) el tipo de trabajo 
por realizar; (e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de 
los pagos; (f) las horas normales de trabajo;

(g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales; 
(h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; (i) el período de prueba, 
cuando proceda;

(j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y (k) las condiciones relativas 
a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de 
respetar el trabajador doméstico o el empleador”. Además, la Recomendación, en su nu-
meral 6.2, aconseja la inclusión de los siguientes datos: “a) la descripción del puesto de 
trabajo; b) la licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro permiso personal; 
c) la tasa de remuneración o compensación de las horas extraordinarias y de las horas 
de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del artículo 10 del 
Convenio; d) todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga derecho; e) todo pago 
en especie y su valor monetario; f) los detalles relativos al alojamiento suministrado; y g) 
todo descuento autorizado de la remuneración del trabajador.”
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que, como mínimo, el descanso semanal deberá ser de veinticuatro 
horas consecutivas, y en el caso de que la legislación nacional laboral 
prevea la posibilidad de acumular los días de descanso del descanso 
semanal en un período de más de siete días, dicho período no debería 
exceder de catorce días39. Por último, el apartado 3º de este precepto 
hace referencia a los denominados “tiempos de presencia”, es decir, 
aquellos “períodos durante los cuales los trabajadores domésticos 
no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del 
hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios” y, 
dispone que los mismos deberán ser considerados como horas de tra-
bajo, aconsejándose en la Recomendación el establecimiento de un 
número máximo de horas así como la forma en la que deberían ser 
remuneradas (numeral 9º).

También se reconoce la igualdad de trato en términos retribu-
tivos, ya que el Convenio afirma que además de tener que asegu-
rar que este colectivo se beneficie del régimen de salario mínimo 
cuando el mismo exista, la remuneración deberá establecerse sin 
discriminación por motivo de sexo (art. 11). Con ello, se esta esta-
bleciendo la garantía de una retribución suficiente, la cual es espe-
cialmente necesaria al ser el trabajo doméstico uno de los trabajos 
peores remunerados del mercado laboral. Asimismo, el art. 12 del 
Convenio establece una serie de garantías con el fin de asegurarle al 
trabajador el efectivo cobro de su retribución y una limitación del 
pago del salario en especie al disponer que éste deberá equipararse 
a las reglas aplicables al resto de trabajadores para evitar la que 
exista un régimen menos favorable.

En cuarto lugar, el reconocimiento del derecho a un entorno de 
trabajo seguro y estable se encuentra en el art. 13.1 del Convenio. En 
consonancia, el precepto establece que, de acuerdo con la legislación 
y la práctica nacionales, los Miembros tendrán que adoptar medidas 
eficaces para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de estas tra-
bajadoras. Si bien una vez más la disposición indica que se tendrán 
que tener “en cuenta las características específicas del trabajo do-
méstico” y que tales medidas “podrán aplicarse progresivamente”, 
la Recomendación insta a los Estados a proteger a estas trabajadoras, 
reduciendo y eliminando los posibles peligros y riesgos –que no son 

39 Véase el numeral 11.3 de la Recomendación.



pocos40– y reduciendo las posibilidades de accidentes y enfermedades 
vinculadas al ámbito laboral.

En términos de Seguridad Social, el art. 14.1 del Convenio dis-
pone, en los siguientes términos que “Todo Miembro, teniendo debi-
damente en cuenta las características específicas del trabajo domés-
tico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá 
adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores 
domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las con-
diciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la 
protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la ma-
ternidad”. Al igual que en el supuesto anterior, se afirma que estas 
medidas podrán ser aplicadas “progresivamente”, cuestión que puede 
tener su justificación en los retos que presenta diseñar un sistema de 
cobertura de Seguridad Social para este colectivo por lo que, la Re-
comendación propone fórmulas como, por ejemplo, la simplificación 
de los sistemas de pago de las cotizaciones a la seguridad social41. De 
todos modos, de lo anterior se puede deducir que, en todo caso, el 
régimen de Seguridad Social aplicable a este colectivo no debería ser 
inferior ni menos favorable que el régimen general42.

Por último, con el fin de garantizar los anteriores derechos y 
condiciones de empleo y acercar el colectivo al trabajo decente, el 
Convenio y la Recomendación incluyen un conjunto de disposiciones 
relativas a la aplicación y el control del cumplimiento de los instru-
mentos normativos. Por un lado, el Convenio establece el derecho de 
las trabajadores domésticas a acceder a los tribunales o a las vías ex-
trajudiciales de solución de conflicto laborales en los mismos térmi-
nos que los trabajadores en general (art. 16). Por otro lado, reconoce 
la necesidad de establecer mecanismos de queja y medios eficaces y 
accesibles con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legis-
lación nacional relativa a la protección de este colectivo (art. 17.1). 
Asimismo, estipula que se deberán formular y poner en prácticas 
medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de nor-
mas y las sanciones, guardando consideración “a las características 

40 El informe de la OIT proporciona una interesante relación de los peligros, lesiones 
y otros problemas potenciales de salud a los cuales se ven expuestas las trabajadores do-
mésticas. Véase, OIT, “Inspección de trabajo y trabajo doméstico”, Organización Interna-
cional del Trabajo, Módulo 16, 2014, p. 19-20. 

41 Véase el numeral 20º de la Recomendación.
42 VELA DÍAZ, R., “La promoción internacional…”, op. cit., p. 295.
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especial del trabajo doméstico, en conformidad con la legislación 
nacional” (art. 17.2). En el apartado último de este precepto, el Con-
venio destaca la necesidad de que se especifiquen las condiciones de 
acuerdo con las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del 
hogar, guardando el debido respeto a la privacidad. Esta última dispo-
sición es de especial importancia ya que a pesar del importante papel 
que podría tener la Inspección del Trabajo en el afianzamiento del 
trabajo decente en este sector, el hecho mismo de que se desempeñe 
en un hogar genera un choque frontal de derechos fundamentales: el 
derecho a la inviolabilidad de domicilio y a la intimidad personal y 
familiar y, en contraposición, el derecho del trabajador a unas condi-
ciones de trabajo dignas.

3. EL TRABAJO DOMÉSTICO EN ESPAÑA

A partir del anterior análisis, el objetivo del presente epígrafe es el 
de examinar hasta qué punto se encuentra España cerca –o lejos– de 
alcanzar el objetivo de un trabajo decente para el colectivo de trabaja-
dores domésticas.

Así pues, conviene comenzar por destacar que con fecha de 1 de 
marzo de 2019, son veintisiete los Estados que han ratificado el Con-
venio núm. 189 y, España no es uno de ellos. Cuestión sorprendente, 
primero, por la admirable trayectoria de nuestro país en la ratificación 
de los Convenios de la OIT43 y, segundo, porque en 2013, España 
era el país de la Unión Europea con mayor número de empleadas del 
hogar44.

Atendiendo a los datos proporcionados por la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), durante el último trimestre del 2018, en España, 
había un total de 616, 900 personas ocupadas en “Actividad de los 
hogares como empleadores de personal doméstico”45, estando el 89 
por ciento constituido por mujeres46.

43 A modo de comparación, Alemania actualmente solo tiene ratificados 85 convenios 
de los 189, mientras que España tiene ratificados 133. 

44 ILO, “Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the 
extent of legal protection”, International Labour Organization, Geneve, 2013.

45 Estos datos incluyen, no solo las personas que están dadas de alta en la Seguridad 
Social, sino también aquellas que trabajan en la economía informal.

46 Son 548.600 mujeres las ocupadas en esta rama de actividad, frente a un total de 
68.300 hombres. 



Más allá de la aprobación del Convenio en 2011, este mismo año 
también fue un año de sustanciales cambios en el régimen jurídico 
laboral interno y de protección social de las trabajadoras al servicio 
del hogar familiar. Coincidiendo en el tiempo, en este mismo período, 
se adoptó la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecua-
ción y modernización del sistema de Seguridad Social, la cual estable-
ció en su DA 39ª la integración del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General a través 
de un Sistema Especial. Disposición que, en su apartado 5º, instó al 
Gobierno a modificar la relación especial reguladora del trabajo do-
méstico, teniendo por resultado la aprobación del RD 1620/2011, de 
14 de noviembre, regulador de la relación laboral especial del servicio 
del hogar familiar, el cual tenía por objetivo dignificar las condiciones 
de trabajo que las personas que realizan la prestación de servicio en 
el hogar familiar, mediante el establecimiento de mayores y mejores 
derechos y la introducción de una mayor estabilidad en el empleo y de 
mecanismos de reforzamiento de la transparencia47.

Cierto es que la entrada en vigor de dicha norma ha supuesto un 
“paso considerable en el afianzamiento de los derechos laborales de 
los trabajadores del sector doméstico”48 pero, son dos los derechos 
económicos incluidos en el Convenio que están claramente ausentes 
en la normativa española: por un lado, la adopción de medidas efi-
caces de seguridad y salud laboral (art. 13 del Convenio) y, por otro 
lado, la adopción de medidas que llevan por objetivo asegurar que los 
trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favora-
bles que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con 
respecto a la protección de la seguridad social (art. 14).

En este sentido, si bien el art. 7 del RD 1620/2011 dispone que 
“el empleador está obligado a cuidar de que el trabajo del empleado 
de hogar se realice en las debidas condiciones de seguridad y sa-
lud, para lo cual adoptará medidas eficaces, teniendo debidamente en 
cuenta las cuenta las características específicas del trabajo domésti-
co”, lo cierto es que este colectivo está expresamente excluido de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

47 En este sentido, vid. el Preámbulo del RD 1620/2011, de 14 de noviembre. 
48 DIAZ GORFINKIEL, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, C., “Impacto de las reformas 

legislativas en el sector del empleo del hogar en España”, Organización Internacional del 
Trabajo, Serie condiciones de trabajo y empleo, Ginebra, 2016, p. 58.
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lo cual podría tener por consecuencia la total inaplicación del presente 
derecho en una relación laboral no exenta de riesgos49.

Algunos autores han justificado dicha exclusión del ámbito de 
aplicación de la LPRL en el elemento locativo de la presente relación 
laboral, ya que el mismo dificulta el control del cumplimiento de la 
norma50. En cambio otros consideran que la exclusión es “consecuen-
cia de la propia simplicidad del proceso de trabajo en las actividades 
económicas, y de la ausencia, por lo general, de riesgos específicos 
cuya prevención requiera de equipos o instrumentos de protección”51. 
De todos modos, fuere cual fuere el motivo de la exclusión, no por ello 
no se deben aunar esfuerzos y buscar fórmulas efectivas capaces de 
garantizar el derecho a la salud y seguridad laboral de este colectivo.

En cuanto a la Seguridad Social, la legislación española es contra-
ria al contenido del Convenio. La integración del trabajo doméstico 
en un Sistema Especial permite justificar diferencias en materia de 
encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación52, pero 
no en materia de protección, de modo que resulta difícil encontrar un 
motivo razonable que explique la exclusión de este sector de la pro-
tección por desempleo. El articulado del Convenio reconoce que el 
derecho a la protección social podrá ser aplicado de modo progresivo 
pero, lo cierto es, que en España ya se dejó en 2011 expresamente 
abierta la posibilidad de fijar un sistema de protección por desempleo 
para este colectivo53, pero, a día de hoy, no parece ser una prioridad en 

49 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., “El impacto del…”, op. cit., p. 15 (versión elec-
trónica).

50 En este sentido PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., quien ha fundamentado 
que la exclusión reside “tanto (en) la interrelación que en el trabajo al servicio del hogar 
familiar existe entre las condiciones de trabajo del trabajador y las de vida del empresario, 
como las peculiaridades del lugar de trabajo que hacen impracticables muchas de las pre-
visiones contenidas en la directiva” en “La Directiva marco sobre medidas de seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo y la adaptación del Ordenamiento español”, RL 
núm. 8º, 1991, p. 1225,. En esta misma dirección se ha pronunciado AYALA DEL PINO, 
C., “La prevención de riesgos laborales en la relación laboral especial de servicio del hogar 
familiar”, Saberes, vol. 5, 2007, p. 10.

51 MONTOYA MELGAR, A.; PIZÁ GRANADOS, J., Curso de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Editorial McGraw Hill, Madrid, 2000, p. 71.

52 Véase el art. 11 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

53 La DA 39ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social establece en los siguientes términos que: 
“La acción protectora del Sistema especial para Empleados de Hogar no comprenderá la 



la agenda pública, probablemente, por motivos de oportunidad políti-
ca y económica.

De modo que, considerando el contenido mínimo del trabajo de-
cente de las trabajadoras domésticas como aquel comprendido en el 
Convenio y la Recomendación, ya se puede adelantar que en el marco 
de la regulación laboral española se necesitan llevar a cabo modifica-
ciones si se pretende alcanzar dicho objetivo. De todos modos, exis-
ten otros muchos aspectos que, aun sin ser contrarios a la normativa 
internacional hasta el momento analizada, obstaculizan la protección 
de derechos fundamentales de este sector. A título meramente indi-
cativo, el primero de estos, guarda relación con los derechos colecti-
vos de los trabajadores domésticos. El RD 1620/2011 reconoce como 
fuente de esta relación laboral “los convenios colectivos” (art. 3), 
pero lo cierto es que hasta el momento, en nuestro país, la autono-
mía colectiva como fuente reguladora de esta relación laboral no ha 
tenido relevancia alguna, cuestión que encuentra su fundamento en 
la lógica de nuestra regulación sobre libertad sindical y negociación 
colectiva54.

Otro, tiene que ver con la cuasi ausencia del control del sector 
por parte de la Administración. Como ya se había venido apuntando 
previamente y aunque el art. 12 del RD 1620/2011 establezca que “el 
control del cumplimiento de la legislación laboral relativa a esta re-
lación laboral se realizará por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social”, todavía no se han encontrado fórmulas que permitan a este 
organismo autónomo estatal llevar a cabo su labor sin violar los dere-
chos de inviolabilidad de domicilio y de intimidad personal y familiar 
(art. 18.2 CE). De este modo, actualmente, al no sentirse los emplea-
dores intimidados por un posible control o sanción sino, más bien, de 
algún modo, “amparados” por una situación de impunidad que afecta 
al conjunto de garantías aplicables a la presente relación laboral de 
carácter especial, se aleja el objetivo perseguido por la OIT: el trabajo 
decente.

correspondiente al desempleo. Eso se entiende sin perjuicio de las iniciativas que puedan 
establecerse con respecto a esta cuestión en el marco de la renovación de la relación la-
boral de carácter especial del servicio del hogar familiar”.

54 Véase la detallada explicación contenida en GARCÍA GONZÁLEZ, G., “Derechos 
sociales y empleados del hogar: reformas jurídicas inaplazables para la dignificación del 
trabajo doméstico en España”, Revista de derecho social, núm. 77, 2017, p. 86-90.
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4.  PROPUESTAS HACIA UN TRABAJO DOMÉSTICO 
DECENTE

Es evidente que todavía es largo el camino por recorrer para lograr 
equiparar los derechos de este colectivo a aquellos de todo trabajador 
y encauzar así el trabajo doméstico hacía un auténtico trabajo decente.

Cierto es que el empleo del hogar constituye una relación de traba-
jo ya de por sí complicada debido a sus particularidades, pero no por 
ello pueden justificarse las diferencias existentes con los trabajadores 
en general.

De modo inminente, se hace necesario superar la lógica de la ser-
vidumbre que ha quedado anclada en nuestra sociedad, eliminando 
la consideración del trabajo doméstico como aquel perteneciente ex-
clusivamente al ámbito del derecho privado y de la familia ya que, 
en definitiva, la promoción del trabajo decente para este colectivo no 
debe ser vista únicamente como una forma de mejorar las condiciones 
de empleo de estas trabajadoras, sino también como un incremento del 
bienestar de la familia para la que se prestan dichos servicios55.

Para ello, una de las medidas fundamentales es la profesionaliza-
ción del sector del trabajo doméstico. En algunos Estados, ello se está 
consiguiendo a través de la denominada “industrialización” del trabajo 
doméstico56. Se trataría de crear relaciones triangulares en las que los 
trabajadores domésticos ya no son contratados por particulares sino 
por empresas que prestan estos servicios a aquellos que lo necesiten. 
En estos casos, estas empresas no actúan como meras intermediarias 
sino que se convierten en empleadoras desplazando a la persona física 
titular del hogar de esta posición. Asimismo, esta estrategia tendría la 
capacidad de reforzar la idea de que las trabajadoras domésticas son, 
nada más y nada menos, que trabajadoras por cuenta ajena y, además, 
abriría la posibilidad de negociar un convenio colectivo reduciendo el 
papel que actualmente juega la autonomía individual57. En este senti-
do, también podrían resultar útiles los programas de formación relati-
vos al trabajo doméstico, eliminando la idea de que toda persona está 
capacitada para la realización de tareas domésticas y de cuidado.

55 TOMEI, M., “Decent work for domestic workers: Reflection on recent approaches 
to tackle informality”, CJWL/RFW, vol. 23, 2011, p. 188. 

56 Ibid, p. 204.
57 Ibid. 



En este sentido, el camino hacía el trabajo decente también pue-
de ser alcanzado a través de la reducción de costes y simplificación 
burocrática. A modo de ejemplo, en Suecia, todos aquellos hogares 
que contraten servicios de limpieza de empresas especializadas se 
beneficiarán de una deducción fiscal equivalente al 50 por ciento del 
coste, hasta un cierto límite y, en Finlandia, se prevé la deducción de 
parte del coste que pueda suponer la contratación de una trabajadora 
doméstica a una empresa oficial del sector privado a través de un 
crédito fiscal58.

Asimismo, otros supuestos que merecen una especial mención 
son los casos de Bélgica, Suiza y Francia ya que han optado por la 
implementación e interesantes sistemas de “cheques de servicio” con 
el principal objetivo de desplazar el trabajo doméstico de la informa-
lidad a la formalidad59.

En cambio, en referencia al ámbito inspector, a día de hoy ningún 
Estado ha adoptado medidas concretas para hacer frente al conflicto 
de derechos generados a partir de la visita inspectora en un domicilio 
privado. Aun así, si ha habido iniciativas como, por ejemplo, el pro-
grama piloto puesto en macha por la Autoridad Nacional de Derechos 
Laborales (NERA) de Irlanda60, el establecimiento de un sistema de 
fiscalización indirecta en Brasil61 o, la creación de una división espe-
cial, coordinada con las autoridades judiciales, encargadas de velar por 
el cumplimiento de la normativa laboral y así garantizar los derechos 
sociales y económicos de las empleadas del hogar62. En consecuencia, 
en nuestro país, puesto que la Inspección de Trabajo constituye una 
herramienta fundamental en para alcanzar el objetivo del trabajo de-
cente, se hace necesario diseñar mecanismos que permitan superar los 
límites impuestos por los derechos a la inviolabilidad de domicilio e 
intimidad personal y familiar.

58 OIT, “La inspección del…”, op. cit., p. 27.
59 Para mayor información al respecto, véase, GREMIAU, S., “Formalizing domestic 

work through the use of service vouchers. The particular cases of France, Belgium and 
the canton of Geneve”, ILO Bureau for workers’ activities, así como TOMEI, M., “Decent 
work for…”, op. cit., p193-197.

60 Ibid, p. 39.
61 Véase la Instrucción Normativa nº 110/2014 reguladora de la inspección de trabajo 

doméstico en Brasil. 
62 VEGA RUIZ, Mª. L., “L’administration et l’inspection du travail dans le domaine 

du travail domestique: les experiences de l’Amerique Latine”, CJWL/RFW, vol. 23, núm. 
1, 2011, p. 354. 
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En materia de desempleo, existen Estados, como es el caso de 
Bélgica, que, si bien limitada a aquellos que desempeñen la actividad 
a tiempo completo, reconocen la prestación por desempleo al colec-
tivo de trabajadoras domésticas. Esta realidad indica que sí existen 
formas para la extensión de la misma a este colectivo, de modo que, 
es evidente, que son necesarias reformas en la regulación laboral es-
pañola y, más, teniendo en cuenta que este sector es el único colectivo 
de trabajadoras por cuenta ajena que queda excluidos de la protección 
por desempleo.

Por último, las dificultades que plantean las particularidades de 
este sector en el control del cumplimiento de la normativa no pueden 
motivar la exclusión de la legislación en materia de seguridad y salud. 
Así las cosas, al igual que se ha hecho para otros colectivos, hubiese 
sido más apropiado adoptar una normativa específica para el trabajo 
doméstico, sin dejar el cumplimiento de la misma en manos del em-
pleador.

En definitiva, como bien dispone el Informe sobre las trabajadores 
domésticas y las cuidadoras en la UE (2015/2094(INI)), de la Comi-
sión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento 
Europeo de 5 de abril de 2016, la situación actual es insostenible, 
por lo que, antes que nada, “es necesario que haya un reconocimiento 
común del trabajo doméstico y de atención asistencial como un ver-
dadero trabajo”63, lo cual debe lograrse principalmente desde la edu-
cación, pero también mediante campañas de información y concien-
ciación acerca de los derechos y obligaciones de estas personas, ya 
que, hasta que ese obstáculo cultural no haya sido superado, considero 
especialmente complicado dar cumplimiento a la aspiración universal 
del trabajo decente.

63 Disponible en castellano en el siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0053+0+DOC+XML+V0//
ES (24.03.2019)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0053+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0053+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0053+0+DOC+XML+V0//ES
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos sido testigos de cómo las nuevas tec-
nologías irrumpían en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el 
mundo laboral. La nueva revolución industrial1 ha traído consigo nu-
merosos cambios en el entorno laboral, como una mayor capacidad de 
control del empresario al trabajador, el aumento del teletrabajo y, en 
los últimos años, la aparición de las plataformas digitales como nueva 
forma de organización del trabajo. Estas nuevas formas de organiza-
ción productiva desdibujan la línea que separa al trabajador asalariado 
del autónomo, así como los conceptos de empresa, centro de trabajo o 
tiempo de trabajo. De esta forma, el lugar de trabajo deja de ser algo 
físico2, y las notas de laboralidad que nuestra jurisprudencia utilizaba 
vuelven a desdibujarse para ser prácticamente invisibles en unos nue-
vos modelos de negocio que aparecen y se desarrollan rápidamente, 
afectando a los conceptos básicos sobre los que se sustentaba gran 
parte del Derecho del Trabajo3.

Dentro de la industria 4.0 las empresas organizan la prestación del 
servicio de diferentes maneras. El presente estudio se va a centrar en 
la economía colaborativa y, dentro de ella, en lo que se ha denominado 

1 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo señala que estamos ante una nueva 
forma de producción que ha denominado “Industria 4.0”.

2 En este sentido, SJS Madrid núm. 53/2009 de 11 de febrero [proc. 1214/2018], HP 
Segundo, donde se señala que “el trabajo tradicional acotado a su relación en un centro 
físico concreto, la fábrica o la oficina, y en un periodo de tiempo preestablecido está dan-
do paso a nuevas formas de trabajar en la que las dimensiones espacio-temporales son 
distintas”. Igualmente, GRAU PINEDA, C.: “La economía digital o de plataformas (Pla-
taform economy) como oportunidad para crear empleo autónomo ¿Precario?”, en Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 213, 2018, p. 46.

3 Véase Informe sobre una Agenda Europea para la economía colaborativa, Parla-
mento Europeo, mayo, 2017 (A8-0195-2017).
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por la doctrina como `economía on-demand´4. El término `economía 
on-demand´ hace referencia a una forma de organización productiva 
cuya base son las nuevas tecnologías, que “permiten que las platafor-
mas virtuales dispongan de grandes grupos de prestadores de servi-
cios a la espera de que el consumidor solicite un servicio a través de 
una app o internet”5.

Dentro de esta economía se puede diferenciar entre el traba-
jo on-line y el trabajo off-line. El primero de ellos hace referencia 
a aquella prestación de servicios que se realiza a través de la propia 
plataforma. En estos supuestos, el trabajador puede desarrollar sus 
funciones desde cualquier lugar, siempre y cuando tenga conexión 
on-line con esa plataforma. Así, cuando el usuario solicita un servicio 
a través de la plataforma y un profesional lo acepta, se pacta un precio 
que se reparte entre plataforma y profesional. Su característica princi-
pal es que el trabajo se realiza, generalmente, a través de internet. Es 
necesaria la conexión a la red. Esto permite que el trabajador realice la 
tarea de forma remota sin encontrarse en una ubicación específica6. Es 
el caso de asesorías jurídicas como Legalmit o LegalIn; programación 
informática o análisis de datos entre otros. Aunque su presencia es to-
davía limitada, la tendencia es que este tipo de prestación de servicios 
aumente con el tiempo7.

En el segundo caso, cuando la prestación del servicio se realiza 
off-line, la plataforma se muestra como el medio necesario para con-
cretar el servicio a desarrollar, pero una vez concretado, el trabajador 
debe realizarlo de forma personal y directa, desplazándose para ello 
a un lugar concreto; por lo que no requiere de la aplicación para su 
realización efectiva8. Este tipo de economía se da, principalmente, en 

4 Para una clasificación y categorización completa de las nuevas formas de empleo 
en la industria 4.0, véase ÁLVAREZ CUESTA, H.: El futuro del trabajo vs. El trabajo del 
futuro. Implicaciones laborales de la industria 4.0, Colex, A Coruña, 2017, pp. 43 y ss. 
También se le ha denominado `gig-economy´, `sharing economy´ o `uber economy´.

5 En ÁLVAREZ CUESTA, H.: El futuro del trabajo…, op. cit., p. 53.
6 EVANS, J. y BYHOVSKAYA, A.: “La gestión de la economía digital, hacia un 

cambio tecnológico abierto, equitativo e inclusivo: una perspectiva sindical”, en Gaceta 
sindical, núm. 27, 2016, p. 111.

7 En este sentido, véase SUÁREZ CORUJO, B.: “La gran transición: la economía 
de plataformas digitales y su proyección en el ámbito laboral y de la seguridad social”, en 
Temas Laborales, núm. 141, 2018, p. 53.

8 En este sentido, la SJS Madrid, núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], 
HP Tercero señala que el consumidor solicita la compra de un producto o servicio a través 
de la plataforma abonando el coste del producto y el transporte y la plataforma “pone a 
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el sector del transporte o la limpieza. Lo que hace la aplicación es 
conectar al usuario con la persona dispuesta a prestar ese servicio con-
creto, y garantiza “unos estándares mínimos de calidad del servicio 
y la selección y gestión de la mano de obra”9. Ejemplo de ello son 
aplicaciones como Deliveroo, Glovo, Cabify o Uber. Es en este tipo de 
prestación de servicios off-line a través de plataformas digitales donde 
se centra el ámbito de estudio de este trabajo.

2.  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES. 
CONDICIONES GENERALES

Antes de abordar el cómputo del tiempo de trabajo en el empleo a 
través de plataformas digitales es conveniente señalar las condiciones 
generales que rigen esta relación entre plataforma y colaborador, así 
como la forma en que se lleva a cabo la prestación del servicio. Si 
bien es cierto que cada empresa tiene sus propios criterios y forma 
de organizar el trabajo, hay aspectos que son comunes a todas ellas. 
Con el objeto de simplificar este análisis, se hará referencia a aquellos 
aspectos que se conocen a través de la doctrina judicial; en concreto, 
en relación a la empresa Glovo.

La comunicación entre el colaborador y la empresa se realiza a 
través de dos vías. La información relacionada con la tarea a realizar, 
el modo de realizarlas y cualquier otra que deba ser transferida duran-
te la prestación del servicio se realiza mediante la propia aplicación; 
recurriendo al correo electrónico para cualquier otra comunicación10. 
La relación se inicia cuando el colaborador manifiesta a la empresa su 
interés en trabajar con ella a través de un formulario disponible en la 
web de la misma. Una vez aceptado, el colaborador debe acudir a una 
sesión informativa inicial a cargo de la empresa, donde se les indica 
el funcionamiento interno, la forma de pago o la manera en que deben 

su disposición un repartidor que acude al establecimiento, adquiere el producto y lo lleva 
hasta su destino”. 

9 DE STEFANO, V.: “La gig economy y los cambios en el empleo y la protección 
social”, en Gaceta Sindical: reflexión y debate, núm. 27, 2016, p. 152. Véase también SSJS 
Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], y núm. 12/2019, de 11 de 
enero [rec. 418/2018], HHPP Tercero.

10 SJS Madrid SJS Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], HP 
Cuarto.
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realizar los pedidos11. Además, se les hace entrega de la equipación 
distintiva de la empresa12. En este momento, la empresa solicita al 
colaborador la documentación que certifique que se encuentra dado de 
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante, 
RETA) y la forma en que realizará la prestación del servicio (moto, 
coche o bicicleta) junto con el documento acreditativo del cumpli-
miento de cualquier otra normativa que sea pertinente (seguro de co-
che, por ejemplo)13. Igualmente, la empresa le facilita un usuario y 
una contraseña con los que acceder a la plataforma para la prestación 
del servicio.

A partir de este momento, el trabajador pasa a formar parte de la 
base de datos de colaboradores de la plataforma, pero no puede iniciar 
la prestación de servicios en cualquier momento. Periódicamente, la 
plataforma pone a disposición de los colaboradores las franjas hora-
rias para prestar servicio, asociadas a una zona geográfica. Estos hora-
rios y zonas son preestablecidos por la empresa de manera unilateral14.

Sin embargo, el colaborador no tiene acceso a todos los horarios 
disponibles, ni puede cambiar una franja horaria por otra. La empresa 
establece un orden de acceso a estos horarios en función de lo que 
llaman `sistema de excelencia´. Este sistema valora al colaborador en 
varios aspectos y le asigna una puntuación aplicando un algoritmo. 
Los aspectos que se valoran son: la puntuación del partner15, la valora-
ción del cliente, la antigüedad, los pedidos realizados en horas de alta 
demanda y la eficiencia del colaborador16.

11 SJS Valencia núm. 244/2018, de 1 de junio [proc. 633/2017], AH Tercero, ap. 6.
12 En general, esta consta de una mochila para el transporte de mercancías, abrigo o 

camiseta. La empresa descuenta al colaborador unos 40 € en concepto de fianza por este 
material, que se le devolverá cuando cese la relación y devuelva el material entregado en 
perfecto estado.

13 SSJS Madrid núm. 53/2019 de 11 de febrero [proc. 1214/2018], HP Cuarto y Va-
lencia, núm. 244/2018, de 1 de junio [proc. 633/2017], AH Tercero, ap. 7.

14 SSJS Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017] y núm. 53/2019 
de 11 de febrero [proc. 1214/2018], HP Tercero. Igualmente, SJS Valencia, núm. 244/2018, 
de 1 de junio [proc. 633/2017], AH Tercero.

15 Se denomina `partner´ a las empresas que contratan a estas aplicaciones para que 
realicen el reparto de su producto. 

16 En concreto, el peso que cada uno de los aspectos descritos tiene sobre la puntua-
ción final es el siguiente: un 5% para la valoración del cliente, un 35% para las horas de 
alta demanda, un 45% para la eficiencia y un 15% para el número de pedidos. Aspectos 
valorados por Glovo para sus colaboradores. Información extraída de la doctrina jurídica 



El trabajo y la relación de trabajo 265

La aceptación de los pedidos por parte del colaborador se puede 
realizar de manera manual o automática. Sin embargo, la propia em-
presa aconseja que se configure la cuenta en modo auto aceptación ya 
que supondrá una mayor puntuación a la eficiencia del colaborador. 
En el caso de la auto aceptación es la plataforma la que determina qué 
pedidos va a realizar el repartidor, que además debe estar geolocali-
zado en todo momento17. Por otra parte, para la puntuación de la efi-
ciencia se tiene en cuenta el cumplimiento del colaborador del horario 
que ha seleccionado para trabajar. El propio algoritmo valora también 
las ausencias, de manera que penaliza a aquellos colaboradores que se 
apuntan a un horario concreto y posteriormente no realizan servicios 
en ese horario.

Una vez aceptado el pedido por parte del repartidor, “éste debe 
llevarlo a cabo en la forma exigida por el cliente, entrando en contac-
to con él de forma directa”. También señala la jurisprudencia que “el 
trabajador puede rechazar un pedido previamente aceptado a media 
ejecución, en cuyo caso el recado es asignado a otro repartidor sin 
penalización”18. No debe olvidarse que no hay penalización directa 
en este sistema de valoración, pero al incluir en la puntuación para 
acceder a los horarios en la siguiente ocasión los pedidos realizados, 
así como la valoración del servicio por parte del partner y la cantidad 
de pedidos aceptados y finalizados se penaliza, de manera indirecta, el 
rechazo de un pedido previamente aceptado, pues afectará, sin duda, 
a esta puntuación19.

Diariamente la empresa recalcula la puntuación de sus trabaja-
dores, con el fin de que cuando se abra la oferta de horarios acce-
dan a la misma en función de la última puntuación obtenida. Así, 
aunque la propia empresa señala que el colaborador es libre para 
apuntarse a aquellas franjas horarias que quiera, depende de una 
puntuación diseñada unilateralmente por ella, lo que puede dejar a 

referenciada, página web de la empresa y de un documento interno enviado por la empresa 
a los colaboradores donde se explica el sistema de excelencia.

17 Véase SJS Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], HP Cuarto.
18 SJS Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], HP Cuarto.
19 De la SJS Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], HP Sépti-

mo, se extrae la existencia de una penalización directa “de 0, 3 puntos cada vez que un re-
partidor no está operativo en la franja horaria previamente reservada”. Además, tal como 
se extrae de la SJS Valencia, núm. 244/2018, de 1 de junio [proc. 633/2017], AH Tercero, 
epígrafe octavo, si el repartidor no entrega el pedido completo, en el caso de Deliveroo, la 
empresa le incluirá una “incidencia” en su ficha. 
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los trabajadores sin acceso a ciertas franjas horarias y que limita su 
libertad para elegir cuando realizar la prestación del servicio20. En 
cuanto al algoritmo debe tenerse en cuenta, además, que la empresa 
puede cambiarlo si lo considera oportuno, por lo que el colaborador 
nunca estará seguro del baremo que se le está aplicando o del posi-
ble cambio del mismo.

Una vez realizada la prestación del servicio, el colaborador re-
cibirá una retribución consistente en un porcentaje que establece la 
empresa por cada servicio realizado sobre el precio que ésta cobra al 
cliente, así como un precio por kilómetro recorrido y por el tiempo 
de espera para la retirada del producto por parte del repartidor. El 
colaborador no marca el precio del servicio, y tampoco cobra el dine-
ro al usuario, que paga directamente a la plataforma. La parte de los 
ingresos que corresponde al colaborador es abonada por la empresa 
quincenalmente. Para ello, el colaborador debe presentar una factura 
a la empresa, pero es la empresa quien le facilita a través del email 
los datos e importes que deben aparecer en la misma en relación a los 
kilómetros recorridos, los pedidos realizados y el importe de cada uno 
de ellos21.

Por último, se debe señalar que el colaborador no puede elegir 
libremente los pedidos que realiza, pues para repartir con ciertos part-
ners es necesaria la autorización previa de la empresa. Además, la em-
presa da unas pautas específicas para la realización del trabajo, entre 
las que se incluye la imposibilidad de aceptar varios pedidos si se tra-
baja para unos partners concretos, instrucciones relativas al correcto 
mantenimiento de los equipos de trabajo, a la forma en que debe rea-
lizarse el transporte de alimentos y paquetería y respecto a cuestiones 
relacionadas con la seguridad vial22.

20 Se observa esa insinuación, por ejemplo, en la explicación de cómo se puntuarán 
las horas de alta demanda, donde señala un documento interno de la empresa que “tienes 
plena libertad para escoger horas de alta demanda”, sin añadir que solo cuando por la 
puntuación obtenida puedas acceder a ellas antes de que las hayan seleccionado otros 
colaboradores. A favor de esta falta de libertad véase SJS Madrid núm. 53/2019 de 11 de 
febrero [proc. 1214/2018], FD Undécimo. También POQUET CATALÁ, R.: En “Zonas 
grises de la relación laboral en la economía colaborativa”, en TODOLÍ SIGNES, A. y 
HERNÁNDEZ BEJARANO, M. (Dir.); et al: Trabajo en Plataformas Digitales: innova-
ción, derecho y mercado, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 184.

21 SJS Madrid núm. 284/2018, de 3 de septiembre [rec. 1353/2017], HP Quinto.
22 Información a la que se ha tenido acceso a través de un colaborador de Glovo
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3.  EL ENCUADRAMIENTO DE LOS COLABORADORES 
DE PLATAFORMAS DIGITALES

La prestación de servicios a través de plataformas digitales ha su-
puesto un nuevo reto para la doctrina iuslaboralista y para los tribunales 
españoles que, una vez más, se enfrentan a la cuestión de si un grupo 
específico de trabajadores y la forma en que desarrollan su actividad 
cumplen con las características de laboralidad (en concreto con la depen-
dencia y la ajenidad) o no23. En la práctica, estas empresas consideran a 
los colaboradores como trabajadores autónomos –en algunas ocasiones, 
como económicamente dependientes –pero nunca como trabajadores 
asalariados. Sin embargo, las posturas son muy diversas, y los tribunales 
parecen no estar de acuerdo en considerarlos dentro de una u otra figura.

Como es sabido, calificar esta relación como laboral o mercantil 
supone, en la práctica, numerosas implicaciones económicas, tanto 
para la empresa como para los trabajadores; además del reconoci-
miento de diferentes derechos y obligaciones en función de qué nor-
mativa se le aplique, si la laboral o la civil o mercantil.

3.1.  Nuevos trabajadores asalariados en un nuevo contexto 
laboral

El encuadramiento de los trabajadores en una u otra categoría se 
establece mediante el análisis jurídico de las características básicas de 
toda relación laboral a tenor del art. 1.1 TRET24. Según este artículo, 
serán trabajadores por cuenta ajena aquellos que presten servicios de 
manera voluntaria, retribuida, por cuenta ajena y dentro del ámbito de 
organización y dirección de otra persona que será el empresario. De 
la doctrina y jurisprudencia –abundante en esta materia– se desprende 
que lo determinante es la ajenidad y la dependencia del trabajador en 
la prestación del servicio.

Estos conceptos resultan jurídicamente indeterminados, y han 
sido objeto de continua interpretación por parte de los tribunales, 

23 En este sentido, véase GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Trabajo asalariado y autónomo 
en las actividades profesionales a través de las plataformas informáticas”, en Temas Labo-
rales, 138/2017, p. 87.

24 Para un análisis en profundidad sobre los conceptos de ajenidad y dependencia y 
la necesidad de su revisión a la luz de las nuevas formas de prestación del servicio, véase 
GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Trabajo asalariado…”, op. cit., p. 85 y ss.
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que se han visto obligados a analizar la forma en que se desarrolla la 
prestación del servicio en cada supuesto concreto planteado, pues la 
ajenidad y la dependencia pueden manifestarse de diferentes maneras 
en cada sector de producción. No se manifiesta de igual manera la de-
pendencia en la prestación de servicio de un operario de una línea de 
producción que en la de un comercial. Sin embargo, no es objeto del 
presente trabajo analizar la existencia o no de relación laboral.

El problema aquí planteado es que, de ser efectivamente trabaja-
dores asalariados, surgen problemas en relación a la jornada, el tiem-
po de trabajo y la ordenación de este en la prestación de servicios a 
través de plataformas digitales.

En la prestación de servicios en esta nueva economía on-demand 
la jornada laboral se computa desde el inicio de la prestación de ser-
vicio efectiva (la realización de una micro tarea asignada), hasta que 
esta micro tarea se finaliza. Una vez finalizada, el trabajador pasa a 
situarse en un estado de espera, de disponibilidad digital que no es 
considerada como tiempo de trabajo efectivo y, por lo tanto, no es 
retribuido, pero que tampoco puede llegar a considerarse tiempo de 
descanso, pues el trabajador se encuentra a disposición de la platafor-
ma para que le sea asignada una nueva micro tarea.

Esta forma de computo del tiempo de trabajo supone, en la prác-
tica, la precarización del empleo de varias maneras. En primer lugar, 
porque al retribuirse tan solo el tiempo dedicado a la realización de 
una micro tarea (un tiempo que, además, está limitado por parte de la 
plataforma), es necesario realizar un elevado número de micro tareas 
para obtener unos ingresos determinados. Esto lleva a la auto explota-
ción del trabajador, que se ve obligado a trabajar un gran número de 
horas, incluso a pluriemplearse con el fin de obtener esos ingresos.

Por otra parte, establecer de manera formal, en el contrato de tra-
bajo, esta organización de la jornada laboral resulta, a todas luces, 
complicado. Primero, porque no se podrá plantear un contrato de tra-
bajo a tiempo completo, ya que la jornada de estos trabajadores no es 
asegurada por la empresa, que solo les asignará tareas si hay demanda 
por parte de los usuarios. Segundo, porque, aun estableciendo un con-
trato de trabajo garantista, sus ingresos seguirán vinculados al número 
de micro tareas realizadas, lo que les situará en un estado continuo de 
incertidumbre respecto al momento en que van a ser requeridos para 
prestar servicios y a los ingresos que tendrán a corto, medio y largo 
plazo.
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En cuanto a la formalización del contrato a tiempo parcial, surge el 
problema de qué jornada establecer, puesto que no es posible anticipar 
cuántas micro tareas van a solicitar los usuarios, ni tampoco el tiempo 
que el trabajador dedicará a cada una de ellas. Una posible solución 
sería realizar un contrato con una jornada base mínima, que sufrirá 
novaciones mensuales para adaptar la jornada oficial a la jornada real. 
De esta manera, mensualmente la empresa informará a la Seguridad 
Social de las horas efectivamente trabajadas por el empleado en el mes 
anterior, y abonará la nómina y las cotizaciones con arreglo a esa jor-
nada efectiva de trabajo. Este sistema supone, para la empresa por una 
parte, una gran carga de gestión administrativa y, por otra, el riesgo 
de que el trabajador, un mes concreto, no realice ninguna tarea, lo que 
la obligaría a abonar, como mínimo, la jornada pactada en el contrato 
de trabajo o a proceder a dar de baja al trabajador con el consiguiente 
despido. En cuanto al trabajador, no le aporta ningún tipo de estabili-
dad, ni económica, ni laboral, puesto que estaría en una situación de 
incertidumbre continua, como se ha señalado anteriormente. Además, 
se corre el riesgo, con este sistema, de generalizar el llamado ̀ contrato 
de 0 horas´25 ya implantado en otros países26, en el que “no especifican 
límites y ni siquiera existe obligación de llamar al trabajador, avan-
zando hacia los contratos de una hora al mes, doce horas al año”27.

El contrato a tiempo parcial también permitiría a la empresa es-
tablecer una jornada base de, como mínimo, 10 horas semanales en 
cómputo anual, y, sobre ella, que el trabajador realizase horas com-
plementarias al amparo del art. 12.4.c TRET, siempre respetando el 
límite legal de que el número de horas complementarias no supere el 
30% de la jornada pactada en el contrato de trabajo28. El problema es 
que el art. 12.5 TRET señala que “el trabajador deberá conocer el día 
y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con 
un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio establezca un 

25 Estos contratos pactan jornadas garantizadas que, habitualmente, van entre una 
y ocho horas de trabajo garantizado semanalmente. En BEATSON, M.: “Zero-hours and 
short-hours contracts in the UK: employer and employee perespectives”, en Technical Re-
port, December, 2015, p. 13.

26 Tal como señala ÁLVAREZ CUESTA, H.: “ésta forma de empleo ha tenido una 
importancia creciente en la última década en Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia”, que 
ha establecido diferentes derechos para este tipo de trabajadores. En El futuro del traba-
jo…, op. cit., p. 43.

27 ÁLVAREZ CUESTA, H.: El futuro del trabajo…, op. cit., p. 43.
28 La legislación actual permite a la negociación colectiva establecer un porcentaje 

mayor, siempre y cuando no supere el 60% de las horas pactadas. 
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plazo de preaviso inferior”. Esto choca frontalmente, sin duda alguna, 
con la principal característica de la prestación de servicio a través de 
plataformas digitales, que es la posibilidad de contar con el trabajador 
a demanda. Es decir, al obligar al empresario a preavisar de cuándo 
realizará esas horas, imposibilita su uso en este sector, puesto que es 
imposible que el empresario prevea los encargos que van a entrar cada 
día y en cada horario a través de la plataforma, así como el tiempo que 
el empleado tardará en realizar cada uno de ellos. Por esto, esta opción 
se descarta, a no ser que se introduzcan modificaciones en la regula-
ción de las horas complementarias destinadas a facilitar el trabajo a 
través de plataformas digitales.

3.2.  La consideración de los colaboradores como trabajadores 
autónomos o trabajadores autónomos económicamente 
dependientes

Para determinar si la consideración de los colaboradores de plata-
formas digitales como trabajadores autónomos es correcta debe acu-
dirse a la definición que la Ley 20/2007 establece. En concreto, señala 
en su art. 1.1 que serán trabajadores autónomos “las personas físicas 
que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y 
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una ac-
tividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación 
a trabajadores por cuenta ajena”. Así, para que una persona sea con-
siderada trabajador autónomo debe realizar una actividad de manera 
personal, con el objetivo de obtener un beneficio económico, siendo 
ella misma quien toma las decisiones sobre qué trabajos aceptar y 
cómo realizarlos, y asumiendo el riesgo y ventura de la operación; 
todo ello, de forma habitual.

El cómputo de la jornada en este tipo de prestación de servicios 
supone un problema a la hora de enmarcar la relación entre plataforma 
y colaborador como mercantil y, por tanto, de considerar al trabajador 
como un autónomo. Este problema surge del requisito de habitualidad 
que la norma exige para este tipo de trabajadores. Por una parte, si se 
determina la habitualidad en función de los ingresos del trabajador, 
resultará difícil demostrarla, pues, al tratarse de micro tareas, en nu-
merosas ocasiones los ingresos del trabajador no superaran el umbral 
del SMI, que es uno de los criterios –pero no el único– seguido por la 
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jurisprudencia para establecer la obligatoriedad del alta en el RETA29; 
aunque es tan solo un indicio, no un criterio que por sí mismo deter-
mine esta obligatoriedad30. En definitiva, no se trata de determinar la 
habitualidad en sí misma, sino que “se pone en relación con el resto 
de las actividades que realiza el autónomo”31.

Al hilo de lo anterior, surge la necesidad de analizar la habituali-
dad teniendo como referencia el tiempo dedicado a esta actividad y 
su importancia en la vida del trabajador, con el fin de determinar si 
la actividad por la que se tramita el alta en el RETA supone su medio 
fundamental de vida y su actividad principal o tan solo es una acti-
vidad accesoria. En relación a la prestación de servicios a través de 
plataformas digitales se observa que, en muchos casos, esta actividad 
es la única que desempeñan estos trabajadores, lo que lo convierte en 
su actividad laboral principal, y no en algo accesorio. Pero la juris-
prudencia va más allá, y puesto que en la actualidad muchos de estos 
trabajadores son considerados TRADES, uno de los indicios que lle-
van a pensar en que esta es la actividad principal que les enmarca en 
el régimen de trabajadores autónomos surge del contrato de prestación 
de servicios que estos firman como TRADES con la empresa. Como 
señala la SJS Madrid núm. 12/2019 de 11 de enero [rec. 418/2018], la 
jornada pactada por estos trabajadores en su contrato de trabajador au-
tónomo económicamente dependiente es de 40 horas semanales, que 
el autónomo, en principio (con las salvedades vistas anteriormente al 
señalar el funcionamiento de la prestación del servicio), decide cuán-
do realizar. Es decir, el trabajador pacta con la empresa la realización 
de 40 horas semanales que deberá realizar mediante la selección de 
las diferentes franjas horarias que la plataforma le oferta. Esto resulta 
contradictorio, pues a lo que el trabajador se compromete en el contra-
to es a estar a disposición de la empresa en un total de 40 horas sema-

29 En este sentido, véase STS de 29 de octubre de 2007 [rec. 406/1997], en su FD 
Tercero; STSJ Baleares de 4 de junio de 2001 (AS 2002/2668); STSJ Cataluña de 26 
de febrero de 2002 [rec. 5060/2001] o STSJ Cataluña de 26 de septiembre de 2000 [rec. 
1340/2000].

30 BALLESTER PASTOR, I.: “¿Existe una medida de “habitualidad objetiva” que 
obligue al encuadramiento de los trabajadores autónomos en el RETA? ¿Existe para los 
subagentes de seguros? Efectos y alcance de la doctrina judicial al hilo de las relevantes 
Sentencias de la Sala de lo Social del TS de 29 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7683) y de 29 
de abril de 2002 (RJ 2002, 5681)”, en Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 20/2002, 
Estudios, p. 1136.

31 BALLESTER PASTOR, I.: “¿Existe una medida de “habitualidad…”, op. cit., 
p. 1134.
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nales, pero la empresa solo le retribuirá por cada micro tarea efectiva-
mente realizada y por el tiempo efectivo dedicado para su realización, 
no por el tiempo de disponibilidad al que se obliga en el contrato de 
prestación de servicios.

No es escasa la doctrina que apuesta por reforzar la figura del 
TRADE como solución a los problemas laborales surgidos a raíz de 
esta nueva revolución tecnológica. Sin embargo, y pese a situarse a 
medio camino entre una relación laboral común y un trabajador por 
cuenta propia, sus especiales características tampoco encajan comple-
tamente en esta relación entre plataforma y colaborador.

Si bien es cierto que estos trabajadores cumplen con el requisito 
de que, al menos el 75% de sus ingresos provenga de una sola plata-
forma, existen dudas sobre el encaje efectivo en el criterio del art. 11 
LETA. Este artículo establece como requisito para que se considere 
al trabajador como TRADE que “realice una actividad económica 
para una persona física o jurídica denominada cliente, del que de-
penden económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus 
ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o 
profesionales”. Aparentemente, no habría problema. Sin embargo, es-
tas empresas se presentan a sí mismas como simples intermediarias, 
argumento en el que se apoyan para defender la no laboralidad de su 
relación con los colaboradores. Si esta premisa, defendida por las pla-
taformas, es aceptada, el cliente del colaborador no sería la plataforma 
(con la que tiene el contrato como TRADE suscrito), sino el usuario 
del servicio. Esto supondría la nulidad del contrato como TRADE, 
pues ni la plataforma es su cliente ni le abona el 75% de los ingresos 
para ser considerado TRADE; poniendo de manifiesto, una vez más, 
que la relación existente entre plataforma y colaborador es una rela-
ción laboral común.

En cualquier caso, y atendiendo a la forma de prestación del ser-
vicio, no parece sencillo calificar a estos trabajadores como autóno-
mos o como TRADES, pues sus difusas características y la inestable 
relación entre plataforma y colaborador impiden que los requisitos se 
cumplan desde el primer momento; lo que puede derivar en el surgi-
miento de una nueva economía sumergida basada en la existencia de 
colaboradores de este tipo que, sin poder ser considerada su prestación 
de servicios como habitual, no estén dados de alta en ningún régimen 
de la Seguridad Social. De nuevo, la consecuencia es la precarización 
laboral de la que venimos dando cuenta en este estudio, pues dejaría a 
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estos trabajadores fuera del sistema, con una gran inestabilidad labo-
ral y sin una cobertura social que les garantice medios suficientes para 
subsistir en caso de enfermedad, así como sin derechos de concilia-
ción o protección en situaciones de especial vulnerabilidad (embara-
zo, lactancia, maternidad, paternidad, y un largo etcétera).

4.  EL TIEMPO DE TRABAJO EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES

Más allá de la consideración de estos trabajadores como autóno-
mos o asalariados y del debate doctrinal y jurisprudencial que ello está 
provocando, el trabajo a través de plataformas digitales y, en concreto, 
el trabajo `on-demand´ trae consigo otros muchos problemas. Uno de 
ellos es, como se ha visto, el cómputo del tiempo de trabajo en la 
prestación de servicios a través de plataformas digitales. Independien-
temente de que estas micro jornadas se materialicen a través de una 
relación de carácter mercantil o de un contrato laboral, suponen una 
nueva conceptualización de la organización del tiempo de trabajo y, 
por tanto, de la forma de remuneración por el trabajo realizado.

Tal como se ha visto, la organización del tiempo de trabajo en este 
tipo de prestación del servicio no responde a la organización tradicio-
nal del mismo, con un horario de entrada y salida preestablecido, y 
durante el cual, los tiempos muertos dentro de la empresa se computan 
habitualmente como tiempo de trabajo efectivo. Antes de esta Cuarta 
Revolución Industrial lo que se remuneraba era el tiempo que el tra-
bajador pasaba en las instalaciones de la empresa prestando, previsi-
blemente, el servicio para el que había sido contratado. Sin embargo, 
con la prestación del trabajo a través de plataformas digitales no es 
necesario el control directo y continuo del trabajador, ni su presencia 
física en un centro de trabajo concreto para la realización de la tarea 
asignada32.

La concreción adecuada del tiempo de trabajo es de gran impor-
tancia en nuestro ordenamiento jurídico, pues es el objeto principal 
de la prestación laboral. Así, trabajador y empresario acuerdan, me-
diante el contrato de trabajo, que el primero esté a disposición del 
segundo durante un tiempo concreto, para realizar las funciones que 

32 En este sentido, SJS Madrid núm. 53/2019 de 11 de febrero [proc. 1214/2018], FD 
Segundo.
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éste establezca33. Por tanto, el tiempo de trabajo determinará, entre 
otros derechos, el salario a percibir por el trabajador. Es la base sobre 
la que se sustenta el resto de la prestación laboral, y a la que están 
supeditados otros derechos laborales como la reducción de jornada o 
las excedencias34. Sin embargo, establecer cuándo empieza y cuándo 
acaba la jornada laboral en los servicios prestados a través de platafor-
mas digitales no es tan sencillo, pues al tratarse de una prestación de 
servicio a demanda formada por diferentes micro tareas, la línea que 
separa el tiempo de trabajo del tiempo de no trabajo queda enorme-
mente desdibujada35.

El TRET establece, en su art. 34.5, que “el tiempo de trabajo se 
computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada 
diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo”. Por tanto, 
es muy relevante determinar cuál es el puesto de trabajo del empleado, 
más aún, como se verá, tras la interpretación del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en relación al concepto `tiempo de trabajo´ y los 
periodos que deben computarse como tal. Es decir, según el TRET, 
“la jornada comienza a computarse desde el momento en el que el 
trabajador está listo para trabajar”36.

Para determinar correctamente qué es el tiempo de trabajo se debe 
atender a la Directiva 2003/88/CE37 que establece, en su art. 2, las de-
finiciones de tiempo de trabajo y tiempo de descanso, señalando que 
se entenderá como `tiempo de trabajo´ “todo período durante el cual 
el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario 

33 En este sentido, véase PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. y MONREAL 
BRINGSVAERD, E.J.: “La regulación de la jornada de trabajo en el Estatuto de los Traba-
jadores”, en Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 58, 2005, p. 57. Igual-
mente, IGLESIAS CABERO, M.: “Cómputo de la jornada efectiva de trabajo”, en DE LA 
VILLA GIL, L.E. (Coord.); et al: Estudios sobre la jornada de trabajo, Ed. Acarl, Madrid, 
1991, p. 291. También RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: “La ordenación del 
tiempo de trabajo; el caso del SIMAP”, en Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, núm. 102, 2013, p. 151.

34 En este sentido, MOLINA NAVARRETE, C.: “Jornada laboral y tecnologías de 
la info-comunicación: Desconexión digital”, en Temas Laborales. Revista Andaluza de 
Trabajo y Bienestar Social, núm. 138, 2017, Tercer Trimestre, p. 254.

35 En este sentido, MOLINA NAVARRETE, C.: “Jornada laboral…”, op. cit., p. 254. 
36 ARAGÓN GÓMEZ, C.: “La compleja delimitación del concepto tiempo de trabajo 

y la aportación que al respecto ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, 
en Revista de Información Laboral, núm. 9, 2018, Parte Jurisprudencia, p. 113.

37 Directiva 2003/88/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.
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y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con 
las legislaciones y/o prácticas nacionales”, y `tiempo de descanso´ 
como “todo período que no sea tiempo de trabajo”.

El ´tiempo de descanso´ se configura como lo contrario al tiempo 
de trabajo; es decir, como aquel tiempo que no debe ser computado 
como tiempo de trabajo a efectos de jornada laboral. En este sentido, 
RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO señala que “rige una concep-
ción binaria del tiempo de trabajo, en virtud de la cual, solo cabe dis-
tinguir entre el trabajo efectivo, que se realiza en el lugar de trabajo 
y supone estar a disposición del empresario, y el tiempo de descanso 
que se define por exclusión, como el tiempo en el que el trabajador no 
se encuentra en el lugar de trabajo a disposición del empresario”38.

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico nacional –así como 
el de otros Estados miembros– prevé la existencia de otros tipos de 
tiempo dentro de la relación laboral. Son los tiempos de presencia o 
de disponibilidad. Así, los tiempos de presencia se determinan a través 
de la negociación colectiva y son aquellos en los que el trabajador está 
a disposición de la empresa, pero no prestando servicios de manera 
efectiva.

De la jurisprudencia del TJUE se extrae que, aquellos supuestos en 
los que el trabajador deba permanecer de guardia con presencia física 
en el lugar de trabajo serán considerados tiempo de trabajo efectivo. 
Sin embargo, cuando la guarda sea localizada (no presencial), no se 
considerará como tal, siempre que el trabajador no tenga que respon-
der a la llamada del empresario de manera inmediata, pudiendo elegir 
así el sitio en el que permanece localizable, ya que puede organizar su 
tiempo con menos limitaciones y dedicarse a asuntos personales39. Se 
trata, de alguna manera, de trabajos unidos, ineludiblemente, a perio-
dos de inactividad40.

38 RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: “La ordenación…”, op. cit., p. 154.
39 STJCE de 3 de octubre del 2000 (asunto C-30398), Caso SIMAP, epígrafe 50 y 

STJCE de 9 de septiembre de 2003 (C-151-02), asunto JAEGER, apartado 63. También 
STJCE de 5 de octubre de 2004, asuntos acumulados C397-01 a C403-01 y STJCE de 1 
de diciembre de 2005, asunto C-14-04. En este sentido, RODRÍGUEZ SANZ DE GAL-
DEANO, B.: “La regulación de los tiempos de disponibilidad (presencia y localización) 
del trabajador en el derecho comunitario y en el derecho interno”, en Justicia Laboral, 
febrero 2010, núm. 41, p. 62.

40 En este sentido, MARTÍNEZ YÁNEZ, N.M.: El régimen jurídico de la disponibili-
dad horaria, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 105.
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Además, en el sector del transporte existe una regulación es-
pecífica en materia de jornada, en la que se establece una defini-
ción para el tiempo de presencia. En concreto, el art. 10 del RD 
902/2007, de 6 de julio sobre jornadas especiales de trabajo señala 
que esta normativa será de aplicación a “los conductores, ayudan-
tes, cobradores y demás personal auxiliar de viaje en el vehículo 
que realice trabajos en relación con el mismo, sus pasajeros o su 
carga, tanto en las empresas del sector de transporte por carrete-
ra, ya sean urbanos o interurbanos y de viajeros o de mercancías, 
como en las integradas en otros sectores que realicen actividades 
de transporte o alguna de las auxiliares citadas”. Parece induda-
ble, pues, que la actividad de transporte de viajeros y mercancías 
de carácter urbano que puedan desarrollarse a través de plataformas 
digitales estarían incluidas en su ámbito de aplicación; siendo el 
caso del trabajo on-demand aquí analizado.

Esta normativa establece que se considerará tiempo de trabajo 
efectivo todo aquel en el que el trabajador “no pueda disponer li-
bremente de su tiempo y tiene que permanecer en el lugar de trabajo 
dispuesto a realizar su trabajo normal, realizando las tareas relacio-
nadas con el servicio incluidos, en particular, los periodos de espera 
de carga y descarga cuando no se conozca de antemano su duración 
previsible”41. Para el tiempo de presencia incluye los tiempos “dis-
tintos de las pausas y de los descansos, durante los que el trabajador 
móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros traba-
jos y no está obligado a permanecer en su lugar de trabajo pero que 
tiene que estar disponible para responder a posibles instrucciones 
que le ordenen emprender o reanudar la conducción o realizar otros 
trabajos”; marcando un límite máximo de veinte horas semanales de 
tiempo de presencia, que puede calcularse en cómputo mensual.

5.  UNA REFERENCIA A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA 
RELATIVA A UNAS CONDICIONES DE TRABAJO 
TRANSPARENTES Y PREVISIBLES EN LA UNIÓN 
EUROPEA

En diciembre de 2017 se publicó la propuesta de Directiva del Par-
lamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales 

41 El art. 8 incluye, en este listado de tareas que suponen un trabajo efectivo la con-
ducción y otros trabajos auxiliares relacionados con los pasajeros, el vehículo y su carga.
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transparentes y previsibles en la UE. Desde su Exposición de Motivos 
ya se apuntaba a la inestabilidad y la precarización del mercado de 
trabajo surgidas a raíz de la digitalización y la creación de nuevas for-
mas de empleo, incluyendo entre estos nuevos modelos empresariales 
a la economía colaborativa. Entre sus objetivos se encontraba el de 
“mejorar el acceso de los trabajadores a la información relativa a sus 
condiciones laborales y mejorar las condiciones de trabajo de todos 
los trabajadores especialmente de los que desarrollan su actividad en 
el marco de empleos no convencionales”.

De todo lo que la propuesta de Directiva recoge, dos aspectos re-
sultan de especial interés. En primer lugar, porque incluye en su ámbi-
to de aplicación a todos los contratos de trabajo con jornada superior 
a 8 horas, ampliando así el ámbito de aplicación de la actual Directiva 
91/533/CEE.

Además, en su art. 2 plantea una nueva definición de la figura del 
trabajador a la luz de las sentencias del TJUE, persiguiendo integrar 
en este concepto de trabajo asalariado a las relaciones laborales no 
convencionales, entre las que se incluye el trabajo a través de plata-
formas digitales. Sin embargo, este esfuerzo no parece ser suficiente, 
pues la propuesta de Directiva se limita a señalar que tendrá la consi-
deración de trabajador “la persona que durante un periodo de tiempo 
determinado realiza servicios para otra bajo su dirección y a cambio 
de una remuneración”, lo que vuelve a establecer límites ambiguos 
que difícilmente darán respuesta a las nuevas y cambiantes formas de 
relación laboral.

Por último, aporta obligaciones novedosas a cargo del empresario, 
relacionadas con el calendario laboral y la necesidad de informar a los 
trabajadores con antelación suficiente de las jornadas y horas en las 
que deben prestar servicios, aun cuando se trate de calendarios varia-
bles, permitiendo así que el trabajador pueda organizar su tiempo libre 
y dedicarlo al descanso efectivo.

En definitiva, esta propuesta de Directiva persigue asegurar una 
protección básica a todos los trabajadores mejorando las condiciones 
laborales y de vida, promoviendo la estabilidad en el empleo y la pro-
tección de los derechos de los trabajadores de este tipo de empleo atí-
pico. Una vez aprobada será momento de analizar si tiene los efectos 
deseados y si, efectivamente, mejora las condiciones laborales de un 
tipo de prestación de servicio nuevo y en crecimiento.
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1.  LA CONFIGURACIÓN DEL DESPIDO 
POR ABSENTISMO DEL TRABAJADOR 
TRAS LA REFORMA LABORAL DE 2012 
Y SU DISCUTIBLE ADECUACIÓN AL CONVENIO 158 OIT

La redacción actual del apartado primero del art. 52 d) ET prevé 
la posibilidad de que el contrato de trabajo pueda extinguirse “por 
faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses conse-
cutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses 
anteriores alcance el 5 por 100 de las jornadas hábiles, o el 25 por 100 
en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses”. El 
apartado segundo del citado precepto matiza el alcance de dicha causa 
extintiva del contrato de trabajo al prever que no se computarán como 
faltas de asistencia las enumeradas de un modo expreso en dicho pre-
cepto. Entre las causas computables para actuar esta causa de extin-
ción del contrato destacan las ausencias por enfermedad o accidente 
no laboral, aún justificadas, inferiores a una determinada duración, las 
cuales se configuran como el origen más habitual de las inasistencias 
justificadas que penaliza el art. 52 d) ET. El art. 52 d) ET, por tanto, 
no habilita al empresario a extinguir el contrato de los trabajadores 
ante cualquier ausencia de los mismos, sino que únicamente se apareja 
esta posibilidad a aquellos supuestos de absentismo que el legislador 
considera suficientemente relevantes1.

Tradicionalmente, esta relevancia o suficiente entidad del absen-
tismo se había vinculado al cumplimiento simultáneo de una doble 

1 Para un estudio sobre la configuración de esta causa extintiva tras la reforma laboral 
de 2012 vid. MORENO GENÉ, J. y ROMERO BURILLO, A.M.: El despido del trabaja-
dor por motivo de sus ausencias al trabajo, Atelier, Barcelona, 2013 y ARIAS DOMÍN-
GUEZ, A.: Absentismo laboral, Civitas, Madrid, 2013.
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exigencia cuantitativa. La primera exigencia, vigente aún en la actua-
lidad, consiste en que el número de faltas de asistencia del trabajador 
que va a ser despedido supere un determinado porcentaje. La segunda 
exigencia, suprimida por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012), 
consistía en que el resto de la plantilla del centro de trabajo también 
superara una determinada barrera de absentismo en los mismos pe-
ríodos de tiempo tenidos en cuenta para determinar las faltas de asis-
tencia del trabajador, la cual, si bien se había fijado inicialmente en 
un 5%, tras la reforma introducida por la Ley 35/2010, de 17 de sep-
tiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
(en adelante, Ley 35/2010) había quedado reducida al 2,5%. Tras la 
Ley 3/2012, por tanto, para que las ausencias al trabajo del trabajador 
sean relevantes a los efectos de esta causa de extinción del contrato 
será suficiente con que el número de faltas de asistencia del trabajador 
que va a ser despedido supere un determinado porcentaje, habiéndose 
suprimido, por el contrario, cualquier exigencia de que el empresario 
sufra al mismo tiempo un determinado nivel de absentismo global.

La eliminación de la exigencia de que el empresario sufra un de-
terminado nivel de absentismo global incide necesariamente en el fun-
damento de esta causa de extinción del contrato, puesto que permite 
proceder a la misma en cuanto se constata la excesiva onerosidad que 
suponen para el empresario las faltas de asistencia al trabajo de un de-
terminado trabajador sin necesidad de constatar al mismo tiempo los 
perjuicios que para el normal funcionamiento y la productividad de 
la empresa acarrea la concurrencia de un determinado nivel global de 
absentismo, amparándose aún más si cabe de este modo el interés del 
empresario de extinguir la relación laboral que se considera excesiva-
mente onerosa frente al interés del trabajador en conservar su puesto 
de trabajo. La supresión del requisito del absentismo total de la plan-
tilla supone, por tanto, un indiscutible debilitamiento de esta causa de 
extinción del contrato, no en vano, al suprimirse el umbral colectivo 
de absentismo se hace desaparecer el único elemento objetivo con que 
poder presumir, que no acreditar, un perjuicio al empresario por ina-
sistencia2. Se introduce así de un modo buscado por el legislador una 

2 Vid. RUIZ CASTILLO, M.M.: “El despido por absentismo desde la nueva panorá-
mica del despido en las reformas de 2012”, en Políticas de austeridad y crisis en las rela-
ciones laborales: la reforma del 2012, Editorial Bomarzo, Albacete, 2012, p. 360. En la 
misma dirección, vid. SIRVENT HERNÁNDEZ, N.: “La nueva regulación del absentismo 
laboral como causa de despido objetivo tras el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
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fuerte presión dirigida a que el trabajador renuncie a situaciones de 
ausencia al trabajo plenamente justificadas por el miedo a estar por 
encima de los umbrales fijados en la normativa, fomentándose de este 
modo un cierto “presentismo” de los trabajadores en la empresa por 
miedo a perder su puesto de trabajo.

Una reforma tan intensa de esta causa extintiva como la expuesta, 
como no podía ser de otro modo, enseguida levantó fuertes críticas 
en un sector de la doctrina, que tras mantener que “el nuevo art. 52 d) 
ET permite el despido del trabajador por enfermedad justificada por 
los servicios médicos salvo que la enfermedad sea de larga duración” 
y que “la finalidad de la norma es clara, establecer un principio de 
sospecha sobre la morbilidad de corta duración, y otorgar la amenaza 
del despido como forma de conseguir que el trabajador y la trabaja-
dora acudan enfermos al trabajo y no hagan uso de la asistencia sani-
taria a la que tienen derecho”, concluía, entre otros aspectos, que “es 
evidente la contradicción de este precepto con el art. 6 del Convenio 
158 OIT sobre la terminación de la relación de trabajo (en adelante, 
Convenio 158 OIT)”3.

En este contexto de dudas sobre la adecuación de la extinción del 
contrato de trabajo por ausencias del trabajador prevista en el art. 52 
d) ET a la normativa internacional y, en particular, al Convenio 158 
OIT y a la Recomendación 166 de la OIT sobre la terminación del 
contrato de trabajo (en adelante, Recomendación, 166 OIT, se han 
dictado diferentes resoluciones judiciales que acudiendo, entre otras 
normas internacionales, al referido Convenio, han intentado limitar 
los efectos perniciosos derivados de la reforma del despido por ausen-
cias del trabajador del 2012.

Precisamente, en esta comunicación se pretende poner de mani-
fiesto como ante las aparentes dificultades de acudir al marco cons-
titucional y legal como vía de limitación del despido del trabajador 
enfermo por sus ausencias al trabajo, ya sea acudiendo al derecho a la 
integridad física y a la protección de la salud del trabajador, o bien, al 

de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”, comunicación presentada al 
XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en 
San Sebastián, mayo de 2012. 

3 Vid. BAYLOS GRAU, A.: “El sentido general de la reforma: la ruptura de los equi-
librios organizativos y colectivos y la exaltación del poder privado del empresario”, Revista 
de Derecho Social, núm. 57, 2012, p. 13.
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derecho a la igualdad y no discriminación, los órganos judiciales han 
acudido, más bien con poca fortuna, a la normativa internacional y, en 
particular, al Convenio 158 OIT, como una posible vía para evitar los 
efectos no deseados de la configuración actual del despido del trabaja-
dor por sus ausencias al trabajo.

2.  EL RECURSO AL CONVENIO 158 OIT COMO VÍA 
DE LIMITACIÓN DEL DESPIDO DEL TRABAJADOR 
ENFERMO POR SUS AUSENCIAS AL TRABAJO

2.1.  La “ausencia temporal al trabajo por motivo 
de enfermedad o lesión” como límite al despido 
del trabajador en el Convenio 158 OIT

El Convenio 158 de la OIT se erige como la norma internacional 
de referencia en materia de estabilidad en el empleo, en tanto que re-
gula la protección del trabajador contra la terminación arbitraria e in-
justificada de la relación de trabajo y contra las dificultades económi-
cas y sociales que entraña la pérdida de empleo. Se encuentra dividido 
en tres partes, estructura que también se refleja en la Recomendación 
166 OIT. La Parte I presenta los métodos de aplicación, el campo de 
aplicación y las definiciones. La Parte II establece una serie de normas 
de aplicación general, como la justificación de la terminación, los pro-
cedimientos previos a la terminación o en ocasión de ésta, el recurso 
contra la terminación, el plazo de preaviso, y la indemnización por fin 
de servicios y otras medidas de protección de los ingresos. Y, la Parte 
III comprende las disposiciones complementarias sobre la termina-
ción de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos, e incluye las disposiciones relativas a la con-
sulta de los representantes de los trabajadores y a la notificación a la 
autoridad competente4.

El artículo 4 del Convenio 158 OIT establece como uno de sus 
principios básicos que no se pondrá término a la relación de trabajo 
de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada 
relacionada con: a) su capacidad, o b) su conducta, o c) basada en 

4 Un comentario sobre el papel del Convenio 158 OIT en la protección frente al 
despido en GIL y GIL, J.L.: “La protección contra el despido injustificado a la luz del Con-
venio núm. 158 de la OIT, en GIL y GIL, J.L. (Dir.): Reformas laborales frente a la crisis 
a la luz de los estándares de la OIT, Jurúa Editorial, Lisboa, 2014.
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las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o 
servicio.

Asimismo, el art. 5 del citado Convenio establece que deter-
minados motivos no constituirán causa justificada para la termi-
nación de la relación de trabajo, por ejemplo: la afiliación a un 
sindicato o la participación en actividades sindicales; ser candida-
to a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en 
esa calidad; presentar una queja o participar en un procedimiento 
entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes 
o reglamentos; la raza, el color, el sexo, el estado civil, las res-
ponsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones 
políticas, la ascendencia nacional o el origen social; y la ausencia 
del trabajo durante la licencia de maternidad. La Recomendación 
166 OIT añade a estos supuestos otros motivos adicionales que 
no deberían constituir causa justificada para la terminación de la 
relación de trabajo: la edad, sin perjuicio de la legislación y la 
práctica nacionales con respecto a la jubilación y la ausencia del 
trabajo debido al servicio militar obligatorio o al cumplimiento de 
obligaciones cívicas de conformidad con la legislación y la prác-
tica nacionales (párrafo 5).

Finalmente, el art. 6 del Convenio prevé que la ausencia temporal 
del trabajo por motivo de enfermedad o lesión tampoco deberá cons-
tituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. 
A partir de esta previsión, la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones mantiene que el hecho de que la 
ausencia temporal por motivo de enfermedad o lesión prevista en el 
art. 6 del Convenio 158 OIT no constituya una causa justificada de 
terminación de la relación de trabajo puede considerarse un motivo 
similar a los que se enumeran en el artículo 5 del Convenio5.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones considera que esta previsión pretende “proteger el em-
pleo del trabajador en un momento en que éste se encuentra en la 
imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por razones de fuerza 
mayor”.

5 Vid. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Estu-
dio general de 1995, Protección contra el despido injustificado (en adelante, «EG 1995»), 
párrafo 137.
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De conformidad con el art. 6 del Convenio 158 OIT, la definición 
de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo será determi-
nada de conformidad con los métodos de aplicación mencionados en 
el artículo 1 del Convenio, a saber, por medio de la legislación nacio-
nal, contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o 
de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional6. Pese a ello, 
como indicara la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones, si bien “el Convenio deja que el concepto de au-
sencia temporal se defina en las disposiciones nacionales”, a su juicio, 
“si la ausencia se define sobre la base de la duración, se la debería 
prever de modo tal que siga siendo compatible con el objetivo del 
artículo, que consiste en proteger el empleo del trabajador en un mo-
mento en que éste se encuentre en la imposibilidad de cumplir con sus 
obligaciones por razones de fuerza mayor”7.

A partir de estas premisas, una de las primeras dudas que se han 
planteado los jueces y tribunales laborales en relación con la ade-
cuación a la normativa internacional de la actual configuración de la 
extinción del contrato de trabajo por ausencias del trabajador que se 
contiene en el art. 52 d) ET es la de su compatibilidad con lo previsto 
en el art. 6 del Convenio 158 OIT. Recuérdese a tal efecto que, como 
se acaba de indicar, el apartado primero de dicho precepto estipula 
que “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o 
lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la 
relación de trabajo”.

Ya con anterioridad a la reforma laboral de 2012 se había man-
tenido por algún autor que la causa de despido prevista en el art. 52 
d) ET era incompatible con el Convenio núm. 158 OIT, porque no se 
puede encuadrar en ninguna de las tres causas de despido previstas en 
el art. 4 y no exige a la vez la justificación de un perjuicio concreto 
demostrable por parte de la empresa8.

6 Cabe recordar al respecto que el Convenio 158 OIT permite que los Estados ratifi-
cantes puedan dar efecto a sus disposiciones de diferentes maneras: por medio de las leyes 
o reglamentos, por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o 
de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional» (artículo 1). No cabe duda que 
esta posibilidad de escoger entre diferentes métodos de aplicación refleja una considerable 
flexibilidad en cuanto a la manera de dar efecto al Convenio.

7 EG 1995, párrafo 137.
8 Vid. VALLE DEL, J.M.: La extinción del contrato por enfermedad del trabajador, 

Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, p. 78.
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Pero esta consideración se extendió tras la reforma laboral de 
2012, habiéndose considerado por no pocos autores que actualmente 
es evidente la contradicción del art. 52 d) ET con el art. 6 del Conve-
nio 158 OIT”9. A tal efecto, un sector doctrinal ha señalado a la extin-
ción del contrato por absentismo individual del trabajador como uno 
de los elementos de ruptura con el Convenio 158 OIT, al considerarse 
que respecto a esta causa de despido, “la norma internacional hace 
referencia específica a la enfermedad para prohibir la extinción por 
esta causa. Hay una prohibición por tanto expresa que ahonda en la 
imposibilidad de despedir de esta forma injustificada, así en su artícu-
lo 6 del texto del Convenio 158 OIT se dice que la ausencia temporal 
del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir 
una causa justificada de terminación de la relación de trabajo”10. En 
parecidos términos, se indica que “se trata de una causa de extinción 
que viola el art. 6 del convenio 158 OIT, en el que se excepciona como 
causa justificada de terminación de la relación de trabajo la ausen-
cia temporal del mismo por motivo de enfermedad o lesión con cer-
tificación médica”11. Y, finalmente, que “aunque la Ley 3/2012, de 6 
de julio, ha atenuado el rigor del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 
febrero, cabe penar que la previsión legal vulnera el art. 6.1 del Con-
venio núm. 158 OIT, por configurar como una causa justa de despido 
las ausencias al trabajo motivadas por la enfermedad del trabajador 
derivada de contingencias comunes”12.

2.2.  Los argumentos en favor de la adecuación de la extinción 
del contrato por ausencias del trabajador prevista 
en el art. 52 d) ET al Convenio 158 OIT

Pese a las dudas que plantea la adecuación del art. 52 d) ET al 
Convenio 158 OIT, la posibilidad de que los estados miembros pue-
dan incidir en la definición de la ausencia temporal de trabajo por 
motivo de enfermedad o lesión a los efectos de lo previsto en el art. 6 
del Convenio 158 OIT ha limitado de forma sustancial el alcance de 
esta norma y, en consecuencia, las garantías que se derivan de la mis-

9 Vid. BAYLOS GRAU, A.: “El sentido general de la reforma…” cit. p. 13.
10 Vid. LÓPEZ LÓPEZ, J.: “Elementos de definición del modelo de relaciones labo-

rales por las normas de OIT y comunitarias: la desestabilización por la reforma laboral 
(2012)”, Revista de Derecho Social, núm. 57, 2012, p. 43. 

11 Vid. RUIZ CASTILLO, M.M.: “El despido por absentismo…” cit. p. 364. 
12 Vid. GIL y GIL, J.L.: “La protección contra el despido injustificado…” cit. p. 199.
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ma, permitiendo que se haya justificado la compatibilidad de dicho 
precepto con el mantenimiento de la causa de extinción del contrato 
prevista en el art. 52 d) ET. A tal efecto, cabe recordar que el apartado 
segundo del mismo precepto precisa que “la definición de lo que cons-
tituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá 
un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del 
párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con 
los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente 
convenio”, según el cual “deberá darse efecto a las disposiciones del 
presente convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la 
medida en que esas disposiciones se apliquen por vía de contratos co-
lectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra 
forma conforme a la práctica nacional”.

A partir de estas premisas, la STSJ de Cataluña de 9 de abril de 
2013 (recurso núm. 7474/2012) mantiene que no consta que el art. 52 
d) ET “sea contrario a ninguna norma internacional, ni mucho menos 
al Convenio OIT 158, pues no se castiga la ausencia temporal, sino la 
reiteración de ausencias cortas, las de más de veinte días no compu-
tan para el cálculo del absentismo”13. A tal efecto, la jurisprudencia 
ha admitido de forma unánime que el art. 52 d) ET, en su anterior 
redacción, pero también en la actual, permita con determinados lí-
mites y condicionamientos que el absentismo laboral, aun tratándose 
de bajas justificadas, tenga un reflejo en la extinción del contrato de 
trabajo.

Esta doctrina reitera lo ya indicado con anterioridad por la STSJ 
de Madrid de 18 de julio de 2006 (recurso núm. 1309/2006) en rela-
ción a redacciones anteriores del art. 52 d) ET, la cual, tras recordar 
en relación con el Convenio 158 OIT que “en la normativa interna-
cional se establecen algunas garantías frente al despido del trabajador 
enfermo”, indica que “no obstante, en el nº 2 del art. 6 se habla de las 
posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del mismo artículo 
que serán determinadas con los métodos de aplicación mencionados 
en el art. 1 del mismo Convenio 158”. A partir de estas premisas, la 
resolución concluye que “el nº 1 del art. 6 del Convenio 158 de la OIT 
encuentra en nuestra legislación un límite en su aplicación, estableci-
do en el art. 52 d) del ET”14.

13 AS\2013\1715. Vid. También, STSJ de Cataluña de 3 de abril de 2017 (rec. 
7675/2016).

14 JUR\2006\279688.
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En la misma dirección, pero ahora en relación con la redacción 
del art. 52 d) ET dada por la reforma laboral de 2012, se encuentra la 
STSJ de Madrid de 2 de diciembre de 2013 (recurso núm. 1190/2013) 
que estima el recurso presentado contra una resolución judicial que 
había considerado que el art. 52 d) ET entraba en contradicción con 
las disposiciones del Convenio 158 OIT debidamente ratificado e in-
corporado a nuestro ordenamiento interno y que, por tanto, debía ser 
aplicado.

En este punto, la citada STSJ de Madrid de 2 de diciembre de 
2013, tras recordar la regulación contenida al respecto en el Convenio 
158 OIT, recuerda que la justificación de la causa de extinción conte-
nida en el art. 52 d) ET, ha sido admitida por la doctrina del Tribunal 
Supremo de la que cabe concluir que “la lucha contra el absentismo es 
un objetivo legislativo legítimo, sin que parezca inadecuado relacionar 
esta causa de despido con las necesidades de funcionamiento de la 
empresa. No desaparece esta justificación por el dato de que se haya 
dejado de exigir un porcentaje de absentismo total de la plantilla del 
centro de trabajo”.

A partir de estas premisas, la STSJ de Madrid de 2 de diciembre 
de 2013 considera que la concreción del principio general del art. 4 
del Convenio 158 OIT se encuentra en los arts. 5 y 6 del mismo, de 
los que se desprende que existen unos supuestos que ineludiblemente 
haya que calificar como motivos ilegítimos que en ningún caso pue-
den constituir causa justificada para la terminación del contrato, que 
son los del art. 5, y otro diferenciado, el de la ausencia temporal del 
trabajo por motivo de enfermedad o lesión, que tiene un tratamiento 
propio en el art. 6.

Precisamente del examen del art. 6 del Convenio 158 OIT en re-
lación con el art. 1 del mismo, la STSJ de Madrid de 2 de diciembre 
de 2013 deduce que el art. 52 d) ET no contraviene lo dispuesto en 
el citado convenio internacional. A tal efecto, considera que “si bien 
como regla general se dispone (art. 6.1) que la ausencia temporal del 
trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una 
causa justificada de terminación de la relación de trabajo, seguida-
mente se establece (art. 6.2.) que determinados elementos de esa regla 
general pueden ser precisados de conformidad con los métodos de 
aplicación del convenio, es decir, a través de la legislación, los conve-
nios colectivos, las decisiones judiciales o cualquier otro método que 
sea válido conforme a la práctica nacional”. Según el Tribunal, “ello 
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implica que la definición de ausencia temporal y las posibles limita-
ciones a la regla general del apartado 1 del art. 6 quedan derivadas 
a lo que disponga la norma legal o el convenio colectivo en nuestro 
ordenamiento nacional”.

En definitiva, la STSJ de Madrid de 2 de diciembre de 2013 con-
cluye que “no puede compartirse que exista contradicción entre el 
art. 52 d) ET y el convenio 158 OIT, toda vez que la norma interna-
cional habilita en esta materia concreta a la nacional. Ese desarrollo 
efectuado por la norma legal española no desvirtúa lo dispuesto en el 
convenio, pues no se abre ilimitadamente la posibilidad de despedir 
por ausencia temporal por enfermedad o lesión, sino que se contrae 
esa eventualidad a supuestos muy precisos, requiriendo un porcenta-
je de faltas de asistencia en determinados períodos y excluyendo un 
considerable elenco de ausencias que no son computables para reu-
nir aquellos porcentajes”15. Asimismo, discrepando del criterio de la 
sentencia de instancia, la STSJ de Madrid de 2 de diciembre de 2013 
no considera “que sea decisivo y trascendente para legitimar esta re-
gulación el dato de la exigencia de un porcentaje total de absentismo 
de la plantilla, pues aun habiendo desaparecido tal elemento en la 
redacción del RD-Ley 3/2012 y en la Ley 3/2012, subsiste el absen-
tismo del trabajador individual determinado de una forma objetiva, 
así como las exclusiones del párrafo segundo del art. 52 d) ET, con-
figurando un régimen nacional que se haya permitido por el art. 6.2 
del convenio 158 OIT”.

En la misma dirección, la STSJ de Madrid de 23 de julio de 2014 
(recurso núm. 402/2014) mantiene que “no consideramos que se haya 
infringido el Convenio OIT 158. Si bien como regla general el art. 6.1 

15 En la misma dirección, la STSJ de Madrid de 23 de julio de 2014, establece que 
“por lo demás, no consideramos se haya infringido el Convenio OIT 158. Si bien como 
regla general el artículo 6.1 de este Convenio dispone que la ausencia temporal del trabajo 
por motivo de enfermedad no es causa justificada de terminación de la relación laboral, 
seguidamente el artículo 6.2 del citado Convenio establece determinados elementos de 
esa regla general pueden ser precisados de conformidad con los métodos de aplicación 
del Convenio, es decir, a través de la legislación, los convenios colectivos, las decisiones 
judiciales o cualquier otro método que sea válido conforme a la práctica nacional. Ese de-
sarrollo efectuado por la norma española no desvirtúa en el Convenio 158 de la OIT, pues 
no se abren ilimitadamente las puertas para despedir por ausencias temporales derivadas de 
enfermedad o lesión, sino que se contrae esa posibilidad a supuestos muy precisos, requi-
riendo un porcentaje de faltas de asistencia en determinados periodos y excluyendo un con-
siderable elenco de ausencias que no son computables para reunir aquellos porcentajes”.
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de este Convenio dispone que la ausencia temporal del trabajo por 
motivo de enfermedad no es causa justificativa de terminación de la 
relación laboral, seguidamente el art. 6.2 del citado Convenio estable-
ce determinados elementos de esa regla general pueden ser precisados 
de conformidad con los métodos de aplicación del Convenio, es decir, 
a través de la legislación, los convenios colectivos, las decisiones ju-
diciales o cualquier otro método que sea válido conforme a la práctica 
nacional. Ese desarrollo efectuado por la norma española no desvirtúa 
el Convenio 158 OIT, pues no se abren ilimitadamente las partes para 
despedir por ausencias temporales derivadas de enfermedad o lesión, 
sino que se contrae esa posibilidad a supuestos muy precisos, requi-
riendo un porcentaje de faltas de asistencia en determinados períodos 
y excluyendo un considerable elenco de ausencias que no son compu-
tables para reunir aquellos porcentajes”.

2.3.  Los argumentos a favor de la incompatibilidad 
de la extinción del contrato por ausencias del trabajador 
prevista en el art. 52 d) ET y el Convenio 158 OIT

Frente a estos argumentos esgrimidos mayoritariamente por dife-
rentes Tribunales Superiores de Justicia, se alza la doctrina expuesta 
por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona de 17 
de septiembre de 2013 (procedimiento núm. 679/2013), que concluye 
que el art. 52 d) ET contraviene lo preceptuado por el art. 6 del Con-
venio 158 OIT16.

Para llegar a esta conclusión, el magistrado de instancia recuerda 
que la causa extintiva prevista por el art. 52 d) ET, fue introducida 
con anterioridad no sólo a la Constitución Española, sino también a la 
ratificación incondicional por parte del Estado Español del Convenio 
158 OIT, que dispone explícitamente en su art. 6 –como hace también 
el art. 5 respecto de otros factores de discriminación– que la “ausen-
cia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá 
constituir una causa justificada de terminación de trabajo”.

16 JUR 2013\311901. Un comentario a esta resolución judicial en MORENO GENÉ, 
J.: “Límites constitucionales e internacionales a la extinción del contrato de trabajo por 
absentismo del trabajador, Aranzadi Social, núms. 9-10, 2014, pp. 291 a 301 y MOLINA 
NAVARRETE, C.: “La ilegitimidad constitucional del despido por absentismo laboral y el 
margen de reinterpretación adecuadora desde el derecho comunitario”, Revista de Trabajo 
y Seguridad Social. CEF, núm. 370, 2014, pp. 189 a 192.
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A partir de esta premisa, el magistrado recuerda que en el instru-
mento de ratificación de este convenio, de fecha de 18 de febrero de 
1985, no consta ninguna excepción que permita compatibilizar esta 
clara y expresa prohibición que se contiene en el citado convenio con 
el art. 52 d) ET ya vigente entonces, que precisamente, facultaba a 
despedir por las situaciones de incapacidad temporal por motivo de 
enfermedad. Sin que, a criterio del magistrado, ningún pronuncia-
miento judicial que, de un modo convincente, razone la compatibili-
dad de ambos preceptos.

Asimismo, el magistrado de instancia considera que la remisión 
que efectúa el art. 6.2 a la legislación nacional, es exclusivamente, en 
cuanto a “la definición de lo que constituye una ausencia temporal del 
trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las posi-
bles limitaciones a la prohibición, pero no habilita para excluir de la 
prohibición de despido a las ausencias temporales por causa de enfer-
medad de corta duración, una vez definidas como tales. A tal efecto, el 
magistrado se remite al informe de la Comisión de expertos de la OIT 
en la aplicación de Convenios y Recomendaciones, titulado “Estudio 
General de 1995”, en cuyo párrafo 137, y en relación con esta posibi-
lidad de los estados miembros de incidir en la definición de ausencia 
temporal del trabajo, se considera que “si bien el Convenio deja que 
el concepto de ausencia temporal se defina en las disposiciones na-
cionales, si la ausencia se define sobre la base de la duración, “se la 
debería prever de modo tal que siga siendo compatible con el objetivo 
del artículo, que consiste en proteger el empleo del trabajador en un 
momento en que éste se encuentra en la imposibilidad de cumplir con 
sus obligaciones por razones de fuerza mayor”.

En consecuencia, a criterio del magistrado, teniendo en cuenta que 
el art. 96.1 CE dispone que “los tratados internacionales válidamen-
te celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento jurídico”, a lo que se añade que “sus dispo-
siciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derechos Internacional”, ello comporta que, ya desde el 
momento inicial de la ratificación del Convenio 158 OIT, se produjo 
una situación de incumplimiento frontal del art. 6 del mismo, al no 
eliminar, ni corregir, ni excepcionar la facultad extintiva contemplada 
en el art. 52 d) ET, basada en la “ausencia temporal del trabajo por 
motivo de enfermedad o lesión” que según el art. 6 del citado conve-
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nio, “no deberá constituir una causa justificada de la terminación de 
la relación laboral”.

A criterio del magistrado, este incumplimiento, además, se ha 
acentuado manifiestamente con la flexibilización de la causa de extin-
ción del contrato por ausencias del trabajador que ha llevado a cabo 
la Ley 3/2012, en la medida que desvincula la facultad extintiva del 
absentismo colectivo (como una “dificultad objetiva” a superar, por 
la onerosidad y disfunción organizativa y productiva que genera) y la 
centra en el trabajador enfermo individualmente considerado.

Estas consideraciones, sin embargo, fueron desechadas, sin razo-
namiento alguno, por al STSJ de Cataluña de 15 de mayo de 2014, que 
procedió a revocar la referida sentencia del Juzgado de lo Social núm. 
33 de Barcelona de 17 de septiembre de 2013.

Similar doctrina se contiene en la sentencia del mismo Juzgado de 
lo Social núm. 33 de Barcelona, de fecha de 19 de noviembre de 2013, 
si bien, esta vez en relación con el tratamiento que deba dispensarse 
al despido del trabajador enfermo. A tal efecto, el magistrado de ins-
tancia, muestra su discrepancia con la doctrina del Tribunal Supremo 
en esta materia por considerar que la misma desconoce “una norma 
internacional, de directa y prevalente aplicación, que prohíbe clara e 
incondicionadamente el despido en situación de incapacidad tempo-
ral”, a saber, el Convenio 158 OIT.

En este punto, el magistrado recuerda que el Convenio 158 de la 
OIT fue promulgado el día 22 de junio de 1982 por la Conferencia 
General de la OIT y dispone en su art. 6.1 –como hace en el art. 5 con 
respecto a otros factores de discriminación– que “la ausencia temporal 
del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir 
una causa justificada de terminación de trabajo”.

A criterio del magistrado de instancia, el carácter o finalidad an-
ti-discriminatoria de esta prohibición parece fuera de toda duda, y 
se proclama a renglón seguido de la prohibición –en el art. 5– del 
despido por otras causas odiosas de discriminación: la afiliación a un 
sindicato o participación en actividades sindicales, ser candidato a re-
presentante de los trabajadores o actuar en esa calidad, presentar una 
queja o participar en la misma, la raza, el color, el sexo, estado civil, 
responsabilidades familiares, embarazo, religión, opinión política, la 
ascendencia nacional o el origen social.
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A tal efecto, el magistrado de instancia considera que el hecho 
de que el Convenio 158 de la OIT, 24 años después de promulgar el 
Convenio 111, incluyera ya la explícita prohibición de despido por 
causa de “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad 
o lesión” a continuación de las causas de discriminación “clásicas” 
solamente puede entenderse como la voluntad de ampliar el ámbito 
de protección de la tutela prohibitiva a tales situaciones, de especial 
vulnerabilidad.

Nuevamente, el magistrado refuerza su argumentación acudiendo al 
informe de la Comisión de expertos de la OIT en la aplicación de Con-
venios y Recomendaciones, titulado “Estudio General de 1995”, cuando, 
en el párrafo 13, y en relación a la remisión que efectúa el art. 6-2 del 
Convenio 158 OIT a los estados miembros de incidir en la definición 
de la ausencia temporal del trabajo, se razona “que si bien el Convenio 
deja que el concepto de ausencia temporal se defina en las disposiciones 
nacionales, a su juicio, si la ausencia se define sobre la base de la dura-
ción, se la debería prever de modo tal que siga siendo compatible con el 
objetivo del artículo, que consiste en proteger el empleo del trabajador 
en un momento en que éste se encuentra en la imposibilidad de cumplir 
con sus obligaciones por razones de fuerza mayor”17.

En opinión del magistrado, el objetivo de la prohibición, como 
explicita este informe, “consiste en proteger el empleo del trabajador 
en un momento en que éste se encuentra en la imposibilidad de cum-
plir con sus obligaciones por razones de fuerza mayor”, lo que deno-
ta inequívocamente la finalidad anti-discriminatoria del precepto. En 
consecuencia, la previsión contenida en el art. 6 del Convenio158 OIT 
tiene una evidente relevancia constitucional ya que, según dispone el 
art. 10 CE, las normas relativas a los derechos fundamentales recono-
cidas en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los 
tratados internacionales ratificados. A lo que cabe añadir que, según 
dispone el art. 96.1 CE, “los tratados internacionales válidamente ce-
lebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte 
del ordenamiento jurídico”, añadiendo, seguidamente, que «sus dis-
posiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en 
la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho Internacional».

17 Vid. también, sentencia del Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona de fecha de 
12 de diciembre de 2016.
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Como señala el magistrado, el Estado Español, en el momento de 
la ratificación del Convenio 158 OIT, no efectuó ninguna reserva o ex-
clusión –específica, explícita y debidamente motivada– con respecto 
a la prohibición de despido del trabajador en situación de incapacidad 
temporal. Ello, sin embargo, no era necesario por cuanto tal prohibi-
ción de despido sí estaba entonces plenamente integrada en nuestro 
ordenamiento jurídico, hasta el cambio normativo de 1994, mediante 
la “tutela automática” (el despido en situación de incapacidad tempo-
ral o era procedente o debía ser calificado como nulo).

Sin embargo, a criterio del magistrado de instancia, a partir de tal 
fecha, la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en un primer mo-
mento en la sentencia de 29 de enero de 2001, al corregir la doctrina 
mayoritaria de los Tribunales Superiores como el de Cataluña que su-
plieron la supresión de aquella “tutela automática” por la “tutela anti– 
discriminatoria” (considerando que despedir “por causa” de enferme-
dad o incapacidad temporal sí era discriminatorio)– propició la actual 
situación de desprotección del trabajador en situación de incapacidad 
temporal y, con ella, de contravención frontal de la prohibición de 
despido del art. 6 del Convenio nº 158 OIT.

A tal efecto, no comparte el magistrado los intentos del Tribunal 
Supremo por cohonestar su doctrina con la taxativa prohibición de 
despido del art. 6 del Convenio 158 OIT, recogidos, entre otras, en su 
sentencia de 12 de julio de 2004, según la cual, “Del mismo modo esas 
consecuencias indemnizatorias de la improcedencia se corresponden 
perfectamente con el invocado artículo 6 del Convenio 158 de la OIT, 
en el que se dice que la ausencia temporal al trabajo por motivo de 
enfermedad no puede constituir causa justificada de la terminación 
del contrato, como efectivamente ocurre en este caso, en el que se 
estima el despido como improcedente o, lo que es lo mismo, sin causa 
justificada”. Frente a ello, el magistrado de instancia considera que 
la mera declaración de improcedencia no resulta congruente ni sa-
tisface la tutela prohibitiva de la prevalente norma internacional por 
cuanto, a la postre, posibilita la terminación del contrato, aunque sea 
indemnizada. Y de lo que se trata de evitar es, precisamente, dicha 
terminación, objetivo que sólo se alcanza mediante la declaración de 
nulidad del despido, como acontecía en nuestro marco normativo y 
jurisprudencial hasta 1994.

Esta sentencia y la doctrina que la misma contiene, sin embargo, 
también han sido revocadas por la STSJ de Cataluña de 12 de junio de 
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2017 (rec. 2310/2017). Esta sentencia, tras recordar la doctrina con-
solidada del Tribunal Constitucional en esta materia, según la cual, 
en ningún momento se refirió a la posibilidad en estos casos de que 
se pudiera alcanzar por esta vía la nulidad, sino que en todo caso, 
se señalaba que se “podrá conceptuarse legalmente como procedente 
o improcedente, en virtud de que se acredite o no la realidad de la 
causa alegada y de que ésta sea o no efectivamente incapacitante”, 
reconoce que “es cierto, como recoge la sentencia recurrida, que el 
Tribunal Constitucional no entró a considerar la posible incidencia en 
tal conclusión (…) del Convenio 158 OIT”. Pese a ello, considera que 
“sí lo hizo el Magistrado que hizo voto particular a dicha sentencia, 
por lo que de entrada todas esas cuestiones que pretenden vincular la 
calificación del despido a otros derechos recogidas en normas (…) in-
ternacionales de obligada aplicación en nuestro ordenamiento interno 
habría que entender que también fueron rechazadas”18.

3. CONSIDERACIONES FINALES

La reforma laboral llevada a cabo en el año 2012 planteó dife-
rentes dudas sobre su encaje en el Convenio 158 OIT19. Entre estos 
aspectos se encontraba la nueva regulación del despido del contrato 
por ausencias del trabajador del art. 52 d) ET.

Esta aparente falta de adecuación de la reforma laboral del 2012 al 
Convenio 158 OIT motivó, incluso, que los sindicatos CCOO y UGT 
presentaran a la OIT una reclamación en la que alegan el incumpli-
miento por España de dicho Convenio20. A tal efecto, en la segunda 
reclamación se indicaba que la reforma laboral llevada a cabo vulne-
raba los derechos de los trabajadores relativos a la terminación de la 
relación de trabajo en los siguientes extremos:

a) La fijación de un período de prueba de un año en la nueva mo-
dalidad de contrato indefinido, que implica el establecimiento de un 
despido sin causa y sin una indemnización adecuada;

18 Vid. También, STSJ de Cataluña de 4 de octubre de 2018.
19 Sobre estos elementos de ruptura del Convenio 158 OIT vid. LÓPEZ LÓPEZ, J.: 

“Elementos de definición del modelo de relaciones laborales por las normas de OIT…” 
cit. pp. 43 y 44.

20 Vid. CCOO y UGT: “Queja que presentan CCOO y UGT ante el Director General 
de la OIT, por violación de derechos de los trabajadores referido a la terminación de la 
relación de trabajo”, Madrid, 10 de mayo de 2012.



El trabajo y la relación de trabajo 299

b) La nueva regulación de las causas de despido económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción, que conlleva que los trabajadores 
pueden ser despedidos sin una causa de suficiente entidad y propor-
cionalidad y sin verdadero control judicial de la decisión empresarial;

c) La supresión de los salarios de tramitación en caso de opción 
por el empresario de la extinción del contrato, ante la declaración ju-
dicial de la improcedencia del despido;

d) La inclusión como causa de despido objetivo por absentismo de 
las faltas de asistencia al trabajo motivadas por enfermedad o lesión 
aun debidamente justificadas.

En este contexto de dudas sobre la adecuación del art. 52 d) ET al 
Convenio 158 OIT, cabe recordar que ya con anterioridad a la reforma 
laboral del 2012 se había indicado, creemos que con acierto, que “la 
causa del despido del art. 52 d) ET es incompatible con el Convenio 
núm. 158 de la OIT, ya que no puede encuadrarse en ninguna de las 
tres causas de despido que prevé el artículo 4, y no exige, a la vez, 
la justificación de un perjuicio concreto demostrable por parte de la 
empresa”21.

Pues bien, aún con mayor fundamento puede mantenerse esta mis-
ma conclusión tras la reforma del art. 52 ET operada en 2012, puesto 
que esta causa de extinción del contrato de trabajo, cuando se apoya 
exclusivamente en las faltas de asistencia al trabajo motivadas por en-
fermedad del trabajador, aun debidamente justificadas, no puede en-
cuadrarse en ninguna de las causas de despido que prevé el art. 4 del 
Convenio 158 OIT, a saber, relacionadas con la capacidad o conducta 
del trabajador, o bien, basadas en las necesidades de funcionamiento 
de la empresa, establecimiento o servicio. Pero es que, además, aún es 
más difícil en la actualidad la demostración de un perjuicio concreto 
para la empresa, al haberse eliminado de esta causa de extinción del 
contrato la tradicional exigencia de un determinado nivel global de 
absentismo en la misma. No debe olvidarse, al respecto, que la su-
presión del requisito del absentismo total de la plantilla ha supuesto 

21 Vid. VALLE, J.M.: La extinción del contrato de trabajo por enfermedad del tra-
bajador, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, pp. 78 y 79 y PUMAR, N.: “La incidencia 
del convenio núm. 158 OIT sobre la protección el despido en el Derecho español”, en 
LÓPEZ, J.; FREEDLAND, M.; CARUSO, B. y STONE, K. (Coords.): La aplicación de 
los convenios de la OIT por los jueces españoles: el caso español desde una perspectiva 
comparada, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 155 y 156.
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un indiscutible debilitamiento de esta causa de extinción del contrato, 
no en vano, al suprimirse el umbral colectivo de absentismo se hace 
desaparecer el único elemento objetivo con que poder presumir, que 
no acreditar, un perjuicio al empresario por inasistencia22. Ello per-
mite concluir que la regulación actual del despido por absentismo del 
trabajador no respeta alguno de los compromisos que asumió España 
al ratificar el Convenio núm. 158 OIT, en particular, los relativos a 
la justificación de la terminación del contrato (arts. 4 a 6) y, muy en 
particular, la prohibición de que la ausencia temporal del trabajo por 
motivo de enfermedad o lesión pueda constituir una causa justificada 
de terminación de la relación de trabajo23.

A partir de estas premisas, corresponde a los tribunales llevar a 
cabo una interpretación del art. 52 d) ET que haga compatible este 
precepto con el Convenio 158 OIT. A esta finalidad respondió, en-
tre otras, la temprana Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 33 de 
Barcelona de 17 de septiembre de 2013, al no computar determina-
das ausencias del trabajador motivadas por enfermedad, entre otros 
motivos, por considerar que ello sería contrario a lo preceptuado por 
el art. 6 del Convenio 158 OIT, a la que después siguieron otras. La-
mentablemente, este no ha sido el criterio finalmente adoptado por los 
Tribunales Superiores de Justicia ni por el Tribunal Supremo, por lo 
que todo hace prever que esta falta de encaje del art. 52 d) ET en el 
Convenio 158 OIT se perpetuará en el tiempo y con ella la inclusión 
de dicho convenio entre los Convenios de la OIT que algún autor ha 
calificado de “convenios malditos”24.

Esta conclusión se ha visto reforzada, además, por la respuesta 
dada por la OIT a la reclamación planteada en su momento por los 
sindicatos CCOO y UGT sobre la adecuación del art. 52 d) ET al Con-
venio OIT. A tal efecto el Informe del Comité de Expertos en Aplica-
ción de Convenios y Recomendaciones de la OIT llevado a cabo en 
la 321ª reunión en Ginebra el 13 de junio de 2014 concluye que “El 

22 Sobre el fundamento de la extinción del contrato por absentismo del trabajador 
vid. MORENO GENÉ, J. y ROMERO BURILLO, A.M.: El despido del trabajador… cit. 
pp. 15 a 20.

23 Vid. en GIL y GIL, J.L.: “La protección contra el despido injustificado…” cit. 
p. 216.

24 FALGUERA BARÓ, M.A.: “La normativa de la OIT y su traslación en el ordena-
miento interno por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Algunas reflexiones de futuro 
tras la última reforma laboral”, Lex Social. Revista Jurídica de los Derechos Sociales, vol. 
6, núm. 1, 2016.
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Comité considera que las modificaciones de las definiciones y a las 
limitaciones de los que constituye una ausencia temporal del trabajo 
introducidas por la reforma legislativa de 2012 han sido determinadas 
de conformidad con el artículo 6 del Convenio núm. 158, de acuerdo 
con los métodos de aplicación mencionados en su artículo 1”.

En otros términos, el Comité considera que la redacción del art. 52 
d) ET, fruto de la reforma laboral de 2012, respeta el art. 6 del Con-
venio 158 OIT al cumplirse con la exigencia de que las transforma-
ciones efectuadas en dicho precepto se han efectuado de acuerdo con 
los métodos previstos en el referido Convenio, en concreto, por la vía 
de la legislación nacional, sin que, por tanto, dicho precepto venga a 
imponer exigencia alguna a la normativa estatal acerca del tratamiento 
de la categoría jurídica analizada en este caso. Como acertadamente 
se ha puesto de manifiesto, a partir de estas premisas “podríamos en-
tender que el reseñado artículo del Convenio se convierte, realmente, 
en un instrumento normativo habilitante para que los instrumentos de 
regulación nacional operen con absoluta libertad en este terreno a la 
hora de abordar el absentismo como causa de extinción de la relación 
de trabajo, pudiendo determinar, sin ataduras, los elementos que inte-
gran, en este terreno, el concepto de ausencia temporal al trabajo, así 
como las limitaciones a la misma”25.

Más allá de esta contundente conclusión, el Comité se limita a in-
dicar que “El Gobierno debería seguir facilitando informaciones sobre 
la manera en que se computan en la práctica las ausencias relacionadas 
con la incapacidad temporal y en particular aquellas causas que hayan 
obedecido a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave”.

Ello ha sido interpretado en el sentido que “el Comité, igualmente, 
se remite a la legislación nacional y a la práctica judicial para que se 
concreten dos de los nuevos conceptos introducidos por la reforma 
laboral como son el de tratamiento médico de cáncer o enfermedad 
grave, sin que aquellos instrumentos normativos de ámbito nacional 
encuentren escoyo o cortapisas alguno en este terreno, en lo que al 
Convenio de la OIT se refiere”26.

25 Vid. GUTIÉRREZ PÉREZ, M.: “Examen de la reforma laboral de 2012 a la luz del 
Convenio 158 OIT: el reciente informe de la OIT, Revista General del Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, núm. 39, 2014, pp. 301 y 302. 

26 Vid. GUTIÉRREZ PÉREZ, M.: “Examen de la reforma laboral de 2012…” cit. 
p. 302.
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El 16 de junio de 2011, la OIT aprobó un polémico Convenio 
(189) sobre el Trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras 
domésticos, durante la celebración de la 100ª reunión de la Confe-
rencia General de la Organización. Su fecha prevista de entrada en 
vigor, el 5 de septiembre de 2013, no ha estado exenta de dificultades 
e imponderables, pues muchos de los estados miembros de la OIT no 
se encuentran en condiciones de ratificar un instrumento internacional 
con el contenido que este Convenio presenta. La disparidad normativa 
a la hora de regular este tipo de actividades en cada país choca con un 
instrumento armonizador y modalizador de unas mínimas condiciones 
laborales y de protección social que este colectivo aspira a alcanzar.

España aún no ha procedido a la ratificación de este Convenio casi 
ocho años después de su aprobación, rompiendo la tradición de seguir 
siendo uno de los estados miembros más diligentes a la hora de cum-
plir el procedimiento previsto para su aplicación interna. Se ha dado, 
sin embargo, en este caso prioridad a otros intereses que se entendían 
más urgentes y se ha dejado pasar el tiempo, coincidente con las dos 
legislaturas de 2011 a 2018, sin que la actual norma en vigor en mate-
ria de trabajo doméstico, el RD 1620/11 14 de noviembre1 haya sido 
objeto de acomodo a la norma internacional.

Veremos, pues, a continuación los desfases que en este ámbito 
se han detectado a lo largo de estos ocho años y, sobre todo, tratare-
mos de indagar en los motivos que han imposibilitado la ratificación 
del Convenio, en una mezcla de falta de adecuación con la normativa 
interna y de desidia de los responsables de tal empeño, que no han ac-
tuado de la forma que se espera en un estado democrático y de prolon-
gada participación temprana en el cumplimiento de las obligaciones 

1 Por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 
familiar. BOE 17 de noviembre.
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internacionales en materia laboral que la OIT impone. La secuencia-
ción será examinar el por qué de esta regulación (objetivos buscados), 
el cómo (mención al trabajo informal y a la falta de formalización del 
contrato), el dónde (lugar de prestación del trabajo), el para qué (tiem-
po de trabajo y tiempo de presencia), el cuánto (contenido de la regu-
lación normativa, diferenciación entre desistimiento y despido, como 
posible freno a una ratificación del Convenio) y el cuándo (aspectos 
discordantes entre la normativa interna e internacional que dificultan 
esa decisión de ratificarlo).

1. LA APROBACIÓN DEL CONVENIO 189

A la hora de valorar las circunstancias que explican la elaboración 
de este Convenio, hemos, sin lugar a dudas, de afirmar que la OIT, en 
un acto de valentía, ha decidido de una vez dar respuesta a la proble-
mática de millones de personas en el mundo (se calcula que 67 millo-
nes) que desempeñan este tipo de tareas sin ningún reconocimiento 
público y con unos niveles de precariedad que convierten este trabajo 
en uno de los más infravalorados. Se hace así mención a la falta de 
valoración social y a la invisibilidad de estas labores, desempeñadas 
mayormente por mujeres y niñas, y que resultan especialmente vul-
nerables ante una carencia de unas mínimas condiciones de empleo 
y trabajo que las convierte en vulnerables y expuestas a toda clase de 
discriminaciones. La OIT no duda incluso en asumir que estas perso-
nas se sitúan con frecuencia en una posición de marginalidad de la que 
muy difícilmente consiguen salir. Por eso, con este mecanismo jurídi-
co se pretende aportar al menos una mínima parte de la ayuda necesa-
ria para dignificar el trabajo y para que los estados sean conscientes de 
que una parte de la población necesita del apoyo de los poderes públi-
cos para adquirir unos standards de vida y de trabajo dignos. Es cier-
to que los empleadores no suelen tener unos mínimos conocimientos 
sobre el modo de efectuar una contratación según los procedimientos 
legalmente previstos, no están familiarizados con actuaciones como 
dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social, utilizar un modelo 
oficial del contrato o ingresar cotizaciones en la Tesorería General de 
la Seguridad Social, pero todo ello no es impedimento para que las 
condiciones laborales de quien presta servicios para esa familia no 
alcancen unos niveles mínimos.

Se reconoce, asimismo, la separación entre las normas laborales 
de ámbito general y las específicas para este colectivo de trabajado-



res, razón por la que se apunta la conveniencia de complementar este 
último bloque normativo al objeto de que los trabajadores domésticos 
puedan beneficiarse en condiciones de igualdad de las ventajas que 
reciben el resto de trabajadores.

Aplicando una perspectiva de género, la traducción al español 
mantuvo finalmente el título de “trabajadores y trabajadoras domésti-
cos”, al existir en nuestro país esa diferencia semántica, al tiempo que 
se optó por utilizar la referencia al trabajo doméstico, que la OIT ha 
hecho equivaler al trabajo del hogar familiar.

Por último, se asocia uno de los objetivos por los que la OIT ha 
luchado durante las etapas más recientes, el Trabajo decente, con el 
desempeño de sus tareas por los trabajadores domésticos, en que con 
bastante frecuencia ese principio se pone en cuestión.

2.  EL CONCEPTO DE TRABAJO DECENTE Y SU INCIDENCIA 
COMO FACTOR DE MEJORA EN LAS CONDICIONES 
SOCIOLABORALES DE LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS

El término “Trabajo decente” es relativamente reciente, coincide 
casi con el inicio del siglo XXI, puesto que en 1999 se utilizó por vez 
primera en la Memoria anual de la OIT elaborada por su Director Ge-
neral. Sin embargo, y a pesar de la práctica unanimidad en aceptar que 
el trabajo, sea quien sea la persona que lo desempeña, ha de ser decen-
te, no es fácil delimitar su auténtico contenido. Sería demasiado sen-
cillo entender que el Trabajo decente es el que se opone a algún tipo 
de actividad indecente, contraria a la moral o a las buenas costumbres. 
No es ése el sesgo que se le quiso conferir a pesar de que, obviamente, 
no sería ésa una actividad cuyo ejercicio se pretendiera promocionar. 
Por eso, y a pesar de las casi dos décadas transcurridas desde su for-
mulación, podemos afirmar que no es un concepto cerrado, sino que 
se encuentra en constante adaptación, siempre en búsqueda de unas 
mejores condiciones de vida y trabajo.

Pero ese ideal no es unívoco, puesto que cada país le otorga una 
significación diferenciada, en función de cuál sea el estado de su le-
gislación interna. A pesar de que ese objetivo podría, en principio, 
parecer común, el camino hacia esa meta será diverso, más o menos 
rápido, más o menos amplio, atendiendo a la variedad económica, so-
cial, laboral o incluso cultural de cada estado.
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Estas diferencias no amparan, no obstante, una actuación unilate-
ral de cada estado aplicando unos específicos criterios de suficiencia o 
protección, puesto que la propia OIT, un año antes de la acuñación de 
ese término, adoptó la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo2, en la que se establecen las reglas que los 
estados deben respetar independientemente de que hayan ratificado o 
no los Convenios en que tales derechos son objeto de regulación. Es 
un mínimo necesario que deberá ser tenido en cuenta por los estados 
para evitar situaciones de infraprotección.

En realidad, el término más adecuado no sería el de trabajo decen-
te, sino el de trabajo digno, cuyo significado se identifica con una si-
tuación en la que el trabajador ve protegidos sus derechos, entre ellos 
el de percepción de una remuneración adecuada, y se postula como 
elemento prevalente el respeto a su dignidad, en tanto que trabajador 
y ser humano.

Con vistas, probablemente, a la ratificación del Convenio 189, el 
Gobierno dictó una Resolución el 27 de julio de 20183, por la que se 
aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno, con una duración de 
2018 a 2020. En él se menciona el Programa de Trabajo Decente de 
la OIT4, que permitirá en 2030 alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados por esta Organización.

Factores como la precariedad en el mercado de trabajo español, 
deterioro de las condiciones de trabajo, temporalidad, tiempo parcial 
involuntario, etc., son mencionados como realidades no deseables que 
desde hace unos años se han enquistado en el modelo de relaciones 
laborales y que el Gobierno pretende ahora erradicar, máxime cuan-
do son muy amplios los colectivos afectados: jóvenes, mujeres, inmi-
grantes, trabajadores de mediana edad, todos ellos en dificultades de 
acceso al mercado laboral y sobre los que con mayor incidencia recae 
el factor de la precariedad, el fraude y los abusos. De hecho, se pro-
pone una batería de 75 medidas, entre ellas las de reformular el papel 
y competencias de la Inspección de Trabajo, que deberá cambiar sus 
prioridades de actuación, y requerir la colaboración de las Comuni-

2 Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86ª reunión de 18 de 
junio de 1998.

3 BOE 28 de julio.
4 Sustentado en cuatro pilares: promover el empleo, garantizar los derechos en el 

trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social.



dades Autónomas y la consulta con las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas. Este objetivo social en busca de un 
trabajo digno beneficiará a todos los trabajadores sin exclusión y, por 
supuesto, a los trabajadores domésticos.

3.  EL TRABAJO INFORMAL COMO ELEMENTO 
DE RESISTENCIA EN EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Son varias las causas que explican la falta de regulación del tra-
bajo doméstico como fenómeno generalizado en todo el mundo: el 
hecho de desarrollarse esa actividad en el ámbito privado de un domi-
cilio cierra la puerta a un control exhaustivo en el cumplimiento de las 
obligaciones que competen al empleador. Al separarse claramente la 
figura del empresario (con una organización productiva específica) de 
lo que es un empleador (persona que ofrece un puesto de trabajo, en 
este caso en su propio domicilio), se dificulta enormemente la posibi-
lidad de actuación de la Inspección de Trabajo, que no podrá acceder 
al domicilio salvo que cuente con autorización para ello (del propio 
empleador voluntariamente, o con una orden judicial ante la presunta 
comisión de un delito) y que se verá impedida de verificar si el traba-
jador doméstico se está beneficiando de unas condiciones de trabajo 
dignas e igualitarias al resto de trabajadores.

En segundo lugar, se ha reconocido tradicionalmente un amplio 
margen de actuación a los empleadores a la hora de “dar empleo” 
(que no contratar específicamente) a estos trabajadores, en el sentido 
de prescindir en modo absoluto de toda formalidad administrativa y 
poder disponer a su libre criterio de la continuidad de los servicios 
prestados siempre que dejen de reportarle utilidad. Es cierto que los 
empleadores no suelen tener unos mínimos conocimientos sobre el 
modo de efectuar una contratación según los procedimientos legal-
mente previstos, no están familiarizados con actuaciones como dar de 
alta a un trabajador en la Seguridad Social, pero todo ello no es impe-
dimento para que las condiciones laborales de quien presta servicios 
para esa familia no alcancen unos niveles mínimos.

En este sentido, la actual regulación del servicio doméstico, re-
presentada por el RD 1620/2011, insiste en mantenerla como una 
relación diferenciada del régimen laboral común en función, sobre 
todo, pero no como única justificación, del ámbito donde se presta esa 
actividad, el hogar familiar, vinculado a derechos como la intimidad 
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y por eso mismo alejado de lo que sería una organización empresarial 
con fines lucrativos.

También el vínculo personal de confianza que se establece entre 
empleador y trabajador ofrece una especialidad no presente en el resto 
de relaciones de trabajo y que, por mucho interés que tenga una em-
presa en obtener los servicios de un trabajador en particular, altamente 
especializado y cuyas tareas se van a poner al servicio de la misma, lo 
máximo que obtendrá por parte del trabajador será una lealtad y una 
buena fe. Si a ello le unimos el dato de que los servicios del hogar 
familiar se pueden prestar en régimen de externalidad o de interna-
miento, con una convivencia continuada con los miembros del grupo 
familiar, esto puede explicar algunas de las diferencias en el régimen 
jurídico de este colectivo de trabajadores. Pero la cuestión a dilucidar 
es si en los momentos actuales en que la tendencia es a incrementar 
la protección de todos los trabajadores, a mejorar sus condiciones de 
trabajo, el solo hecho de prestar servicios fuera de una empresa cons-
tituida como tal puede servir de freno a la actuación del legislador en 
aras a la consecución de ciertos avances que aproximen la situación de 
estos trabajadores al marco de regulación general. Se ha dado un paso 
en este sentido a partir de la Ley 27/2011 1 de agosto5, que en su D.A. 
39ª procedió a integrar, con efectos del 1 de enero de 2012, el Régi-
men Especial de Seguridad Social de los Empleados de Hogar dentro 
del Régimen General, si bien no de forma automática sino a través de 
la creación de un Sistema Especial, al objeto de seguir marcando tales 
diferencias entre ambos colectivos, y que dio lugar a la regulación 
reglamentaria por RD 1620/20116.

La dignificación en las condiciones laborales de estas personas es 
abordada por dicha norma a través de tres canales diferenciados: me-
diante la aplicación genérica, siempre que ello sea posible, del Estatu-
to de los Trabajadores (ET)7 como forma de mejorar los derechos que 
les son reconocidos; procediendo a eliminar una modalidad de contra-
to típica de esta relación especial, como era el contrato temporal anual 

5 Sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 
BOE 2 de agosto.

6 La ley 29/2012 de Mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social ha incidido también 
en la regulación de este Sistema Especial.

7 Real Decreto Legislativo 2/2015 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE 24 de octubre.



no causal, que como su propio nombre indica, carecía de estabilidad 
al ser de carácter determinado, con una duración anual que se prorro-
gaba por períodos iguales de tiempo y que no obedecía a motivación 
alguna vinculada a una eventual extensión temporal limitada, lo que 
permitió aproximar los modelos de contratación de estos trabajadores 
a las modalidades propias de una relación laboral común; por último, 
se incide en el criterio de la transparencia, en el sentido de detectar 
cualquier discriminación surgida en el acceso al empleo y en las obli-
gaciones que competen al empleador para informar al trabajador de 
sus condiciones de trabajo.

El Convenio 189 contempla como mecanismo de control frente al 
trabajo informal la efectiva prestación del consentimiento en contra-
tar, plasmada en un contrato de trabajo bajo la forma escrita, siempre 
de manera preferente8. Es ésta una previsión algo más estricta que la 
redacción del art. 5 RD 1620/2011, en que de manera indiferenciada 
se alude a la celebración por escrito o de palabra, si bien, y al igual que 
sucede en términos genéricos con el art. 8.2 ET, se establecen supues-
tos taxativos de formalización por escrito (en este caso en concreto, 
cuando lo exija una disposición legal para una modalidad determinada 
de contrato) en que, por supuesto, por seguir con lo dispuesto en dicho 
artículo, deberán siempre formalizarse por escrito los contratos de du-
ración igual o superior a cuatro semanas.

De entre la información que el trabajador debe recibir en el mo-
mento de suscribir el contrato, el RD se ha quedado atrás si lo com-
paramos con la extensa lista del art. 7 del Convenio, pues se limita 
a enumerar en el art. 5.4 los elementos esenciales del contrato y las 
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, con una 
mención expresa a prestaciones salariales en especie, duración y dis-
tribución de tiempos de presencia y su retribución, y régimen de per-
noctas en el domicilio familiar en su caso, como tres circunstancias 
específicas que solo concurren en este tipo de servicios. El Convenio, 
por el contrario, se dedica a desgranar de forma pormenorizada aque-
lla información que necesariamente todo trabajador doméstico debe 
conocer y que, con el carácter de mínimos, se ha de proporcionar por 
parte del empleador.

8 Salvo que se trate de trabajadores migrantes contratados en un país para prestar 
servicio doméstico en otro distinto, y que deberán recibir por escrito, alternativamente, 
una oferta de empleo o un contrato de trabajo antes de que se produzca su salida del país 
(art. 8.1 del Convenio).
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Indudablemente, la carencia de este requisito y, en general, la falta 
de celebración de un contrato por escrito, ahonda aún más en la pre-
caria situación de estos trabajadores. Sin un documento que acredite 
el acuerdo con el empleador acerca de las condiciones de prestación 
de servicios, el trabajador se hallará en una situación de total des-
protección y de difícil demostración acerca de la existencia de una 
relación laboral, sin que lo dispuesto en el art. 5.2 RD 1620/2011 sea 
demasiado ilustrativo a efectos de cumplir la previsión de conversión 
en indefinido si se ha pactado verbalmente por un período superior a 
cuatro semanas, puesto que la falta de controles inclinará la balanza 
en favor de la obligación del empleador en demostrar, si así fuese ne-
cesario, que la relación se pactó a tiempo parcial o que su naturaleza 
era auténticamente temporal. En cualquier caso, algo se ha avanzado 
respecto a la redacción del ya derogado art. 4.2 RD 1424/85 1 de agos-
to9, en que ante una ausencia de forma escrita entendería celebrado el 
contrato por un año, con la opción de prorrogar de manera sucesiva el 
contrato por períodos anuales, lo que no hacía sino perpetuar un con-
trato temporal, bastando entonces con no prolongarlo para, en contra 
de lo que parecía un contrato prácticamente indefinido, resurgir en su 
auténtica naturaleza temporal. A resultas de todas estas consecuen-
cias, tales trámites no serán de fácil acceso al empleador, de ahí la 
conveniencia de que reciba la suficiente información como para saber 
que ha de cumplir todos los requisitos que la ley exige para evitar caer 
en una irregularidad que, siempre perjudicial para el trabajador, lo es 
aún más en esta relación especial.

4.  LA PECULIARIDAD DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN 
LABORAL

El hecho de que la prestación de servicios se produzca en el propio 
domicilio del empleador es uno de los factores identificativos pero 
también diferenciales a la hora de aproximar esta relación especial 
al régimen común del resto de trabajadores por cuenta ajena y lo que 
la ha mantenido tradicionalmente fuera de las normas laborales10. En 
realidad, el motivo de esta peculiaridad no radica en el propio trabajo 

9 Primera regulación que obtuvo la relación laboral de carácter especial del servicio 
del hogar familiar. BOE 4 de septiembre.

10 Como recuerda R. QUESADA SEGURA, La dignificación del trabajo doméstico. 
El Convenio nº 189 de la OIT. 2011, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social, 2011, p. 8.



en sí, sino en el lugar en el que se presta, puesto que la acumulación 
de tareas idénticas y simultáneas dentro del hogar pero también en 
otro entorno en el que el empleador aparezca como titular desvanece 
los límites de esta separación y actúa en favor de la exclusión respecto 
a este Sistema Especial para quedar incluido sin más dentro del Ré-
gimen General. Así lo ha decidido el art. 2.3 RD 1620/2011, que se 
decanta en favor de una única relación laboral de carácter común, a 
salvo, como siempre, de una demostración de que los servicios no do-
mésticos tenían carácter marginal o esporádico en relación al trabajo 
puramente doméstico.

Con todo, el problema no surge de la simple prestación de servi-
cios en lugar distinto a una empresa, siendo conscientes de que si bien 
un domicilio privado no constituye centro de trabajo pero a efectos de 
radicar el lugar en el que se realiza la actividad así podría admitirse, 
lo cierto es que los conflictos aparecen en cuanto a la mayor fragilidad 
del trabajador al encontrarse en un lugar aislado, sin la compañía de 
otros trabajadores, con vigilancia excesiva por parte del empleador en 
algunos casos o, por el contrario, sin conexión con el mundo exterior 
en otros si realiza sus tareas en completa soledad, lo que se acentúa 
aún más cuando reside en el propio domicilio del empleador.

No es ésta una circunstancia que el RD 1620/2011 haya desarro-
llado suficientemente, aunque ello no significa oposición alguna con 
el Convenio y la Recomendación 201. En el primero de estos instru-
mentos internacionales, (art. 9) se recuerda a los estados la adopción 
de medidas para que los trabajadores domésticos puedan alcanzar li-
bremente con el empleador un acuerdo sobre si residirán o no en el 
hogar, y eso es algo que la normativa interna española deja al libre 
criterio de los contratantes, de modo que el trabajador valorará en qué 
condiciones va a prestar sus servicios, si en calidad de externo o de 
interno. Por otra parte, el hecho de residir en ese hogar podría gene-
rar dificultades de segregación entre jornada de trabajo y tiempo de 
descanso, lo que trata de ser resuelto por el Convenio para garantizar 
los períodos de descanso diarios, semanales o durante las vacaciones, 
sin que vengan obligados a permanecer en el domicilio. El hecho de 
convivir con el grupo familiar para el que trabaja, marca una fronte-
ra respecto a los trabajadores externos, que se limitan a cumplir su 
horario y a regresar a su propio domicilio, por cuanto los internos se 
ven sometidos a un mayor riesgo de prolongación de jornada y de no 
respeto a sus necesarios descansos.
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El RD 1620/2011 ya incidía, previamente a la aprobación del Con-
venio, en el tiempo de trabajo al que el trabajador doméstico viene 
obligado, fijando en su art. 9 una jornada máxima de cuarenta horas de 
trabajo efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, en que deba 
permanecer a disposición del empleador y que deberá pactarse entre 
ambos. Ha sido bastante problemática la determinación de lo que hay 
que entender por “tiempo de presencia”, pues ya de por sí la jornada 
laboral alcanza su máximo legal como para además tener que incre-
mentarla con un período temporal que no responde en su totalidad a 
los cánones de un trabajo real pero que tampoco permite al trabaja-
dor su libre disponibilidad. A nivel interno, el art. 9.2 RD 1620/2011 
contempla este tiempo como materia objeto de acuerdo entre los con-
tratantes, tanto en su duración como en su retribución, que podría ser 
compensado con descansos pagados más adelante. En este último 
caso, no se establecen límites, permitiendo la acumulación de horas 
presenciales (pensemos en una circunstancia sobrevenida dentro de la 
familia que requiere la prestación de servicios del trabajador); de otro 
modo, dicho período de presencia no podrá superar, como promedio, 
las veinte horas semanales en un plazo mensual. Esto significa que, en 
la práctica, una jornada semanal podría exceder las sesenta horas (bien 
sean de trabajo efectivo o de disponibilidad), pudiendo incluso venir 
incrementadas por las horas extraordinarias que el art. 9.3 prevé y que 
vendrían a añadirse a los otros dos conceptos.

Este incremento recaería fundamentalmente sobre los trabajado-
res internos, donde se vuelve más compleja la segmentación del tiem-
po de trabajo. Es cierto que el cumplimiento de un período presencial 
y la realización de horas extraordinarias deben venir precedidas por 
un acuerdo entre las partes, pero es evidente que, con frecuencia, el 
trabajador no tiene capacidad de decisión y que debe aceptar la oferta 
que se le dirija si quiere ser contratado.

Entendemos, además, que el exceso del tiempo a disposición no 
debería computarse como horas extraordinarias implícitas11, ya que 
éstas no se han negociado como tales. El empleador debe hacer una 
propuesta al inicio de la relación laboral sobre la distribución de la 

11 En sentido contrario, M. MIÑARRO YANINI, La nueva regulación de la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar: una mejora mejorable, La ley 
1941/2012, y J. ROMERAL HERNÁNDEZ, El impacto del Convenio 189 de las OIT en 
las condiciones de trabajo de los empleados de hogar, Revista Doctrinal Aranzadi Social 
núm. 7, 2013. Parte Informes.



jornada: horas de trabajo ordinario, de presencia con trabajo no efec-
tivo y de posibles horas extraordinarias, en que quizá éstas sí pudieran 
tener una menor definición. Aparte de ello, la significación del periodo 
presencial es meramente retórica, puesto que si se encuentra a dispo-
sición es porque puede ser requerido para prestar servicios. ¿Podría 
negarse a ello si su jornada laboral ya terminó? Evidentemente no, 
porque su presencia obedece a un hecho incierto pero posible de conti-
nuar trabajando si el empleador así se lo reclama, con la remuneración 
equivalente a las horas ordinarias. Ningún trabajador percibiría una 
retribución sin al menos una mínima posibilidad de prestar su trabajo. 
Por eso, hallarse a disposición del empleador implica una renuncia al 
tiempo personal y a la interrupción de la jornada que, por tal motivo, 
ha de ser retribuida.

Una ligera divergencia se observa en el planteamiento que el Con-
venio realiza en torno al tiempo de presencia: bajo la consideración 
de período durante el cual el trabajador no dispone libremente de su 
tiempo y ha de permanecer a disposición del hogar para posibles re-
querimientos, cataloga ese tiempo como horas de trabajo (algo que 
específicamente no contempla el RD al no computarlo dentro de la 
jornada, pero que de modo implícito así reconoce al establecer su 
modo de remuneración en cuantía no inferior a las horas ordinarias de 
trabajo). Es un ligero matiz discriminador que no genera discrimina-
ción en relación al resto de trabajadores, aunque sí puede favorecer la 
ausencia de control ante posibles extralimitaciones horarias impuestas 
por el empleador.

Fuera de este tiempo, el trabajador no resulta obligado a permane-
cer en el domicilio familiar. Es algo que, con acierto, el RD 1620/2011 
recogió de modo anticipado a lo que luego ha sido el art. 9 del Con-
venio, que destaca la falta de obligaciones del trabajador para con el 
hogar familiar una vez terminada su jornada laboral, ya se trate de 
descanso diario, semanal, vacaciones anuales o finalizado ese tiempo 
de presencia.

5.  LA DOBLE EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR A LA PÉRDIDA 
DE SU EMPLEO: DESISTIMIENTO VERSUS DESPIDO

El Convenio 189 no entra a valorar los motivos por los que la re-
lación laboral puede finalizar. Es algo que deja sin más a la regulación 
interna de los estados, pues no parece que sea ésta una preocupación 
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primordial ni que pueda vulnerar derechos de los trabajadores. Pero 
la realidad es muy otra: al basarse en relaciones de confianza, no es 
necesario que el trabajador haya incurrido en ningún incumplimiento 
contractual susceptible de fundamentar un despido, sino que el em-
pleador, en un momento dado y por razones que no ha de argumentar, 
puede decidir la extinción del contrato con solo comunicarlo al traba-
jador con una corta anticipación.

El RD 1620/2011 (art. 11.1) ofrece una falsa impresión de que 
esta relación laboral especial, al igual que cualquier relación de traba-
jo común, se extingue principalmente por las causas recogidas en el 
art. 49 ET, y procede de inmediato a hacer una puntualización, puesto 
que algunas de esas causas (apartados h) i) y l) no serán de aplicación 
a los trabajadores domésticos: por fuerza mayor que imposibilite defi-
nitivamente la prestación de trabajo y que, de acuerdo con el art. 51.7, 
haya sido constatada por la autoridad laboral tras de un procedimiento 
iniciado a petición de la empresa; por despido colectivo fundado en 
causas económicas, técnicas, objetivas o de producción, por el hecho 
de que estas causas no se puedan alegar al carecer el hogar familiar de 
los datos identitarios de una organización empresarial, y por causas 
objetivas legalmente procedentes. No es descartable en absoluto, por 
otra parte, que la decisión extintiva pudiera tener carácter grupal si 
alcanza a un número de trabajadores equiparable al del despido ob-
jetivo previsto en el art. 52. Así, si en un período inferior a noventa 
días, supongamos incluso que en unidad de acto, se comunica a varios 
trabajadores simultáneamente la extinción de sus contratos, por ejem-
plo por un traslado de la familia a otra ciudad u otro país. No sería 
una empresa quien adopta tal medida pero, a efectos indemnizatorios, 
sí habría diferencias, que deberían desde luego saldarse en favor del 
criterio más favorable para el trabajador.

Sea como fuere, estas tres razones excluyen, en opinión del RD 
1620/2011 la posibilidad de extinguir el contrato, manteniéndose, a 
sensu contrario, el resto de motivos que el art. 49.1 ET acoge. Esta 
norma, sin embargo, se dedica a regular las condiciones en las que esa 
extinción podrá tener lugar solo en dos situaciones: una, prevista en 
el ET, y la otra también, pero asociada en exclusiva a la no superación 
del período de prueba del art. 14 ET.

De este modo, un trabajador podrá ser despedido si incurre en 
alguna de las causas que dan lugar a un incumplimiento grave y cul-
pable subsumible en el despido disciplinario. El empleador deberá 



cumplir los requisitos genéricos de cualquier empresario para dar 
por finalizada la relación, en concreto la notificación escrita en la que 
consten los hechos que la motivan y la fecha a partir de la cual surtirá 
efectos (art. 55.1 ET); de lo contrario, el despido será considerado 
improcedente.

El hecho de que el trabajador cometa alguna infracción lo sufi-
cientemente grave como para que el empleador haya de adoptar la 
decisión de prescindir de sus servicios no es fácilmente compatible 
con el mantenimiento de la confianza sobre la que se asienta este tipo 
de relación. Quiere ello decir que si se produce una situación como 
la descrita, la decisión del empleador probablemente sea inmediata, 
dando por finalizada en ese momento la relación laboral, y que lo que 
le comunique no sea un despido sino un desistimiento, figura que apa-
rece incorporada en el art. 11.3 RD 1620/201112.

Después de tantos años de recorrido y de que esta norma haya re-
producido en este punto lo que ya contenía el RD 1424/85, habría que 
manifestar nuestras dudas de que esta categoría beneficie realmente al 
trabajador. Su persistencia a lo largo de los años no parece justificada 
en un momento como el actual en el que se están revisando en detalle 
todos aquellos aspectos controvertidos que, siendo innecesarios, di-
ficultan la adecuada protección de los trabajadores. Y éste es uno de 
esos supuestos en que no se encuentra apoyo sustantivo para defender 
un desistimiento, que queda totalmente en manos del empleador y que 
coloca al trabajador en una posición de vulnerabilidad más allá aún 
que un despido, por tratarse de una extinción contractual carente de 
causa: el desistimiento se produce ad nutum, sin la obligación proba-
toria de que concurra alguna causa de justificación, siendo requisito 
bastante la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación 
laboral sin que deba constar siquiera la fecha en la que se desplegarán 
sus efectos.

Los requisitos vienen a ser similares a los exigidos para el despido 
disciplinario: comunicación por escrito en la que conste con claridad e 
inequívocamente la intención de dar por concluida la relación laboral, 
sin que sea necesario argumentar las razones que mueven al emplea-
dor a actuar en tal sentido. De modo simultáneo a dicha comunica-

12 En todo caso, el empleador debe actuar con claridad, para que el trabajador no ten-
ga dudas de si ha sido despedido o no y pueda utilizar dentro de plazo las medidas legales 
precisas. Vid. STS 27-jun-2008 Rec. 2235/2007.
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ción, deberá poner a disposición de aquel una indemnización, abonada 
íntegramente en metálico, y que equivaldrá al salario de doce días 
por año de servicio, con el límite de seis mensualidades, mucho más 
asequible para el empleador desde el punto de vista económico y con 
requisitos formales coincidentes con el despido, por lo que en buena 
parte de las ocasiones optará por la primera solución.

Estos requisitos no se consideran sustanciales o ad solemnitatem, 
pero es fácil que se deduzcan tácitamente del comportamiento del em-
pleador (facta concludentia). Lo que, desde luego, no será admisible 
es que el trabajador tenga que adivinar ante qué figura jurídica se halla 
si el empleador no le ha ofrecido una comunicación por escrito13.

El único elemento disonante en cuanto a la elección por parte del 
empleador de una u otra fórmula sería el momento a partir del cual el 
trabajador ha de abandonar el domicilio y cesar en su actividad, pues-
to que el art. 11.3 RD 1620/2011 fija un plazo de preaviso, desde la 
comunicación de la extinción, de al menos veinte días, siempre que el 
contrato hubiera superado el año de duración, quedando reducido, por 
el contrario, a siete días en contratos de más corto recorrido. Ese plazo 
podrá ser sustituido por una compensación en metálico equivalente al 
salario durante ese período. Es una decisión que se atribuye al emplea-
dor, por si prefiere prescindir del trabajador de manera inmediata sin 
prolongar innecesariamente su presencia en el hogar.

El otro factor de diferenciación entre despido y desistimiento no 
nos parece tan arduo de cumplir por el empleador: la puesta a dispo-
sición de la indemnización, que en el caso de despido disciplinario 
el ET no contempla y que podría quedar diferida para un momento 
posterior. Solo ante una prolongada permanencia del trabajador en ese 
hogar podría dispararse la cuantía final a consignar, aunque siempre 
con el límite de seis mensualidades de salario.

Durante el preaviso, el trabajador cuyo contrato se hubiera ce-
lebrado a jornada completa, podrá disfrutar de una licencia de seis 
horas semanales a fin de buscar un nuevo empleo. A pesar de que de-
liberadamente se ha dejado fuera de las consecuencias extintivas del 
contrato el despido por causas objetivas, el art. 53.2 ET extiende a los 

13 STS 27-jun-2008 Rec. 2235/2007, doctrina reproducida en S. 14-feb-2017 Rec. 
1520/2015.



trabajadores domésticos la misma ventaja al disponer de esas horas 
retribuidas para encontrar una nueva ocupación.

Como quiera que la elección entre despido disciplinario y desis-
timiento no será fácil en ocasiones para el empleador, o no dispondrá 
de los conocimientos necesarios para decidir entre uno y otro, el RD 
muestra su preferencia por el primero de ellos, estableciendo una 
presunción en su favor basándose en un incumplimiento de formali-
dades, como es la falta de comunicación en forma escrita al trabaja-
dor o la no puesta a su disposición de la indemnización con carácter 
simultáneo a dicha comunicación (art. 11.4). Se ha utilizado así el 
posible desconocimiento del empleador a la hora de cumplir con 
todos estos trámites (a lo que el art. 11.6 trata de poner solución, 
al recogerse la previsión de facilitar a los empleadores modelos e 
información para que notifiquen debidamente a sus trabajadores la 
extinción de su contrato) para articular una modalidad de despido, 
más compleja para ambos contratantes, desde el momento en que el 
trabajador podrá acudir a los tribunales en reclamación de la tutela 
de sus derechos.

Otro tipo de incumplimientos, considerados menos relevantes, no 
generan tal presunción, como la no concesión del preaviso o un error 
a la hora de calcular la cuantía de la indemnización. En tales situacio-
nes, no surge la presunción de despido, sin perjuicio, claro es, de que 
el empleador haya de enmendar los fallos cometidos.

Como protección al trabajador interno, y aun cuando el contrato 
se extinga por despido o por desistimiento, habrá que respetar siempre 
el intervalo horario entre las 17 y las 8 horas del día siguiente y comu-
nicar la decisión extintiva fuera de ese plazo, salvo que el trabajador 
hubiera cometido una falta muy grave a los deberes de lealtad y con-
fianza para con el empleador (art. 11.6 RD 1620/2011).

Algo similar plantea la Recomendación 201 en su apartado 18, 
en que, dejando a salvo los motivos de gravedad, los trabajadores 
domésticos que se alojen en el hogar en el que trabajan deberán 
disponer de un plazo razonable, que no menciona, que les permita 
buscar un nuevo empleo y alojamiento. Es éste el único supuesto 
en el que la OIT menciona la finalización de la relación laboral y 
las garantías que, a criterio de cada estado, deben permitir al tra-
bajador continuar con su vida laboral y personal en condiciones de 
normalidad.

El trabajo y la relación de trabajo 319



320 María Cristina Polo Sánchez

6.  PUNTOS DE DISENSO ENTRE LA NORMATIVA INTERNA 
ESPAÑOLA Y EL CONVENIO

Hasta ahora, y en el análisis que hemos efectuado, no se ha ob-
servado ninguna contradicción patente e insuperable que impidiera 
ratificar el Convenio 189, puesto que el carácter genérico con que es-
tán formuladas sus previsiones no establece incompatibilidades tras-
cendentes a nivel interno. Quizá sean más criticables sus silencios, sus 
omisiones, aquellas lagunas que no ha sido capaz de colmar, dejando 
libertad a los estados para que elaboren normas que no siempre es-
tarán en condiciones de garantizar unos mínimos comunes e incluso 
dignos a todos los países. Algunas de estas ausencias se refieren, como 
ya mencionábamos, a las distintas formas de extinción del contrato, 
las indemnizaciones correspondientes por despido o la calificación del 
mismo; o las modalidades de contratación más adecuadas para este 
tipo de trabajadores, si es más recomendable un contrato indefinido 
(más afín, desde luego, a esa especial relación de confianza en la que 
se sustenta el vínculo entre las partes) que un contrato temporal, o si 
los contratos formativos (en particular, el de formación y aprendizaje) 
serían de fácil adaptación a este tipo de tareas. Tampoco desde el pun-
to de vista colectivo se han reconocido derechos ejercitables por los 
trabajadores, como la huelga o la libertad sindical, la representación 
de trabajadores o la negociación colectiva, generalmente asociados a 
la ya tradicional reticencia de la OIT en ocuparse de su regulación. Da 
la casualidad, en este caso, de que la norma interna tampoco se ha de-
cidido a abordar estas materias, no por su imposibilidad material, sino 
porque al tratarse de una relación laboral absolutamente individuali-
zada donde, salvo excepciones, no se comparten intereses ni exigen-
cias respecto a un mismo empleador, se vuelve mucho más complejo 
su desarrollo14. Tal sucede con la huelga, en que una cesación de la 
actividad de modo individual, situándose el trabajador al margen del 
contrato, estaría privada de ese carácter colectivo que identifica el fe-
nómeno conflictual. La libertad sindical sí podría ejercerse, al margen 
del lugar de trabajo, en tanto que derecho de afiliación sindical, para 
que sea el sindicato el que defienda los intereses de este colectivo. 
Pero el ejercicio de acciones sindicales dentro del lugar de trabajo 

14 R. QUESADA SEGURA comparte esta opinión, apuntando la idea de que en el fu-
turo la negociación colectiva cumplirá una función de modificar el esquema esencialmente 
contractualista de esta relación de trabajo, a favor de un planteamiento colectivo de los 
intereses de estos sujetos. La dignificación …, op. cit., p. 18.



no parece en absoluto apropiado: cualquier reivindicación se le hará 
llegar al empleador de manera directa, sin intermediarios, motivo por 
el cual la representación de trabajadores pierde fuerza también en este 
tipo de actividades. La negociación colectiva sería, posiblemente, uno 
de los frentes sobre los que sí se podría actuar a partir de ahora, puesto 
que el contrato se caracteriza por una regulación totalmente individua-
lizada, a pesar de estar previstos en el art. 3 RD 1620/2011, en tanto 
que fuente de la relación laboral, los convenios colectivos. Esta posi-
bilidad no ha sido objeto de desarrollo y no estaría de más una llamada 
de atención para que desde instancias públicas se proceda a elaborar, 
con carácter sectorial, instrumentos convencionales que mejoren la 
regulación legal de esta relación especial15, a pesar de la dificultad de 
encontrar interlocutores adecuados del lado de los empleadores.

El art. 3 del Convenio insta a los estados a promover y garantizar 
los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, 
así como a proteger el derecho tanto de trabajadores como de em-
pleadores a constituir organizaciones, federaciones y confederaciones 
y afiliarse a las mismas, algo que la LOLS no prohíbe, desde luego, 
por la amplia formulación con la que están redactados sus términos16, 
pero en donde no se contienen referencias específicas a este colectivo. 
Predominan sobre todo las asociaciones de trabajadores domésticos, 
diluyéndose el derecho de fundación sindical dentro del de afiliación, 
con un predominio del sindicato de clase sobre el sindicato profesio-
nal. Esta situación no tendría por qué mantenerse inmutable de aquí 
en adelante. De hecho, la recomendación 201 en buena parte de su 
contenido hace alusión a las consultas que deberán dirigir los estados 
miembros no solo a los sindicatos y asociaciones empresariales más 
representativas, sino también, en igualdad de condiciones, a las or-
ganizaciones representativas de los trabajadores domésticos y de sus 
empleadores.

Con ser estos derechos controvertidos, cuyo reconocimiento no se 
discute pero que en su plasmación práctica no han obtenido el desa-
rrollo deseable, hay dos derechos que el Convenio acoge sin fisuras y 

15 J. ROMERAL HERNÁNDEZ lo propone a nivel estatal o autonómico, aunque no 
se cumplieran los requisitos generales previstos en los arts. 87 y 88 ET. El impacto del 
Convenio…, op. cit., p. 20.

16 Ley Orgánica 11/85 2 de agosto de Libertad Sindical. BOE 8 de agosto, que en su 
art. 1 reconoce abiertamente el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente 
para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
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donde, precisamente, se encuentra la dificultad de adaptación al tratar-
se de prohibiciones normativas expresas a nivel interno.

6.1.  El derecho a la seguridad y salud laboral y su insuficiente 
protección

En principio, el RD 1620/2011 parece garantizar al trabajador una 
adecuada protección frente a posibles riesgos presentes en el hogar 
familiar. El art. 7.2 atribuye al empleador, en esos términos, la “obli-
gación” de cuidar que el trabajo se realice en las debidas condiciones 
de seguridad y salud. Por ello, la norma reglamentaria impone adoptar 
medidas eficaces, atendiendo a las características de este tipo de traba-
jo. Indica además que el incumplimiento grave de estas obligaciones 
será justa causa de dimisión del empleado, en un reconocimiento pa-
ralelo al del art. 50. 1 c) ET en caso de incumplimiento empresarial, 
y que se valora como motivo justificado para que el trabajador pueda 
solicitar la extinción de su contrato17 (no sería, por tanto, dimisión 
automática, sino petición de que ese contrato se declare extinguido). 
Pero salvando criterios procedimentales, lo cierto es que lo que en 
apariencia se configura como una protección eficaz de la seguridad y 
salud en el lugar de trabajo, se vuelve papel mojado pues no se prevé 
consecuencia alguna para el empleador en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones. El motivo no es otro que la exclusión del trabajo do-
méstico del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL)18, que en su art. 3.4 lo menciona en forma expresa, 
añadiendo que “no obstante, el titular del hogar familiar está obligado 
a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene”, siendo entonces él mismo quien 
decidirá si la actividad es segura y si su trabajador va a quedar expues-
to a algún riesgo, porque, a la vista está, ninguna norma va a regular 
su actuación.

Ni siquiera quedaría el recurso a la labor de control de la Inspec-
ción de Trabajo, puesto que el art. 12 RD 1620/2011 solo alcanza a 
sus competencias en materia de vigilar el cumplimiento de la legis-

17 Sería, en realidad, la situación de necesidad económica la que influiría en el ánimo 
del trabajador a la hora de adoptar tal decisión. Vid. M. MIÑARRO YANINI, La nueva 
regulación …, op. cit, La Ley 1941/2012.

18 Ley 31/95 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. BOE 10 de noviem-
bre.



lación laboral, y no al ámbito específico de prevención de riesgos. 
Además, el empleador estaría ejercitando un derecho constitucional 
(el derecho a su intimidad) al impedir la entrada a la Inspección, sin 
que de tal hecho pudiera levantarse un acta de obstrucción, puesto que 
no nos hallamos ante un centro de trabajo per se, sino en un domicilio 
en el que se ejerce una actividad laboral.

Queda entonces el trabajador totalmente desprotegido, pues den-
tro del hogar, que se supone un lugar seguro para los miembros de 
la familia, el contacto con ciertas sustancias y productos de limpieza 
solo por él utilizados puede provocar un riesgo para su salud del que 
su empleador se desentienda, dejando al trabajador la última decisión 
para dar por finalizada la relación laboral a petición propia.

El art. 13 del Convenio va más allá de lo que la legislación espa-
ñola ha querido ofrecer al trabajador. El derecho de todo trabajador a 
un entorno de trabajo seguro y saludable implica a todos los estados 
miembros, que deberán consultar a las organizaciones más represen-
tativas de empleadores y trabajadores, así como específicamente de 
trabajadores domésticos para que, progresivamente, esas medidas de 
seguridad sean objeto de aplicación. La recomendación 201 (apartado 
19) señala cuáles hayan de ser estas medidas, que irían desde la eli-
minación o reducción al mínimo de los peligros o riesgos relaciona-
dos con el trabajo para prevenir accidentes, enfermedades y muertes 
y promover la seguridad de los hogares, que no dejan de ser lugares 
de trabajo para estos trabajadores. Ello ha de ir acompañado de un 
sistema de inspección suficiente, que el art. 17 del Convenio también 
menciona, y que contempla la imposición de sanciones en caso de 
infracciones del empleador. Se proporcionará, a estos efectos, infor-
mación y asesoramiento tanto a los empleadores, para que conozcan 
cuáles han de ser los mecanismos de protección a implantar en su ho-
gar, como también la necesaria formación a los trabajadores para que 
sepan utilizar equipos de protección.

Pues bien, todas estas previsiones escapan a lo que es la exigua 
regulación de esta materia en la legislación española y plantean cómo 
superar el efecto impeditivo que cierra, al menos de momento, la puer-
ta a la ratificación del Convenio. La regulación de las competencias 
de la Inspección de Trabajo, que en la actualidad solo podrá entrar en 
un domicilio privado con bastantes restricciones a causa de su colisión 
con el derecho fundamental a la intimidad, es una tarea pendiente que 
convendría revisar, así como los deberes específicos del empleador en 
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esta materia, pues él es el primer interesado en velar por la seguridad 
y salud del trabajador. Por eso, y como fase previa a la ratificación del 
Convenio, sería preciso introducir modificaciones y ajustes en la ac-
tual regulación de este aspecto en concreto dentro del RD 1620/2011.

6.2.  El derecho a los beneficios de la Seguridad Social 
¿en plenitud de condiciones?

Los estados miembros, según el art. 14 del Convenio, deberán 
adoptar las medidas pertinentes para asegurar a los trabajadores do-
mésticos unas condiciones no menos favorables que las aplicadas al 
resto de trabajadores respecto a la protección de la Seguridad Social, 
incluida la maternidad. Su aplicación podrás se progresiva, tras con-
sultar con las organizaciones de trabajadores y empleadores en gene-
ral y específicamente de trabajadores domésticos.

Es cierto que en ese apartado se alude a las características espe-
ciales de este trabajo, pero el resultado ha de ser una protección del 
sistema de Seguridad Social no inferior a la que reciben los demás tra-
bajadores de otros sectores, sin que sea exigida una total equiparación.

El legislador sí que ha efectuado durante los últimos años algunas 
adaptaciones en esta materia, aproximando a los trabajadores domés-
ticos al modelo de referencia que constituye el Régimen General. En 
primer término, la Ley 27/2011 en su D.A. 39ª incorporó a esos traba-
jadores al Régimen General en tanto que Sistema Especial y eliminó 
el Régimen Especial en el que hasta entonces se habían incluido. En 
materia de protección por contingencias profesionales, la Ley 39/2010 
22 de diciembre19 extendió a esos trabajadores la cobertura por contin-
gencias profesionales. Respecto a las contingencias comunes, la Ley 
27/2011 equiparó la protección por contingencias comunes durante 
la incapacidad temporal en relación a los demás trabajadores, fijando 
la percepción del subsidio a partir del cuarto día de baja, abonándolo 
el empleador de ahí hasta el octavo día y asumiendo esa posición la 
Entidad Gestora a partir del noveno día.

En lo que esta ley erró, a nuestro juicio, fue en la introducción del 
apartado f) en el párrafo 3 de esa D.A. 39ª, en la que se excluye de la 
acción protectora a la protección por desempleo para los trabajadores 

19 Desarrollada por RD 1596/2011 14 de noviembre. BOE 2 de diciembre.



domésticos. Lo que se incorpora como prohibición genérica, va acom-
pañado de un apartado posterior, en el que se hace alusión a una hi-
pótesis de adopción de iniciativas (se entiende que favorables al reco-
nocimiento de dicha prestación) en el marco de la renovación de esta 
relación laboral especial, esto es, parece dar a entender, aunque no es 
fácil de interpretar su auténtico sentido, que si se modificara el régi-
men jurídico de esta relación laboral sí cabría introducir la protección 
por dicha contingencia20. Sería éste el eslabón que permitiría vincular 
la protección más extensa que confiere el Convenio 189 con una reno-
vada normativa sobre este sector de actividad que no pusiera fronteras 
a la protección plena de estos trabajadores. Como dato adicional en su 
favor, hemos de recordar que es el único colectivo de trabajadores por 
cuenta ajena hasta ahora excluidos de esa cobertura. Hasta para los 
trabajadores autónomos se ha establecido una figura asimilada, como 
es el cese de actividad, que ha ido progresivamente mejorando y que 
reconoce la posibilidad de que su actividad finalice en un momento 
dado, quedando bajo el amparo de una previa cotización que les per-
mite alcanzar unos niveles de protección en función de su aportación 
económica. Si ello ha sido posible con trabajadores que no mantienen 
una relación laboral, con mucha mayor razón debería suceder respecto 
a los trabajadores domésticos. El trasvase de un Régimen Especial 
hacia lo que significa el Régimen General inevitablemente ha traído 
un incremento de las contribuciones a ingresar, pero ello forma parte 
de la mejora de su situación laboral y del objetivo de aproximación a 
los demás trabajadores.

El RD 1620/2011 hubiera debido ser la ubicación adecuada para 
aprovechar la reforma de esta relación de trabajo e introducir una rec-
tificación en este sentido. Sin embargo, en su D.A. 2ª se limita a con-
templar la creación de un grupo de expertos que, como era de esperar, 
nunca se constituyó, a fin de analizar la viabilidad de introducir la 
prestación por desempleo, garantizando los principios de contributivi-
dad, solidaridad y sostenibilidad financiera. De esta propuesta nunca 
más se supo, incumpliendo el compromiso del Ejecutivo de adoptar 
antes del 31 de diciembre de 2013 una decisión al respecto.

20 Sería una reivindicación histórica que no ha cristalizado aún y que en la primera 
regulación del Régimen especial en 1969 no era quizá aconsejable introducir como pres-
tación reconocida, puesto que se cuestionaba la auténtica laboralidad de los y¡trabajadores 
domñesticos. Cfr. este argumento en G. GARCÍA GONZÁLEZ, La integración de Régi-
men especial de Empleados de Hogar en el Régimen General: logros y retos de futuro, 
revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 8, 2011. Parte estudios.
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Se ha vuelto a retomar recientemente esta idea, sobre todo por 
parte de los sindicatos, que reclaman la ratificación del Convenio 189 
desde hace años. En abril de 2018, el Grupo Parlamentario Confede-
ral de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentaron una 
proposición de ley sobre protección por desempleo en cuya D.A. 2ª se 
fija un plazo de seis meses a contar desde que la ley fuera aprobada 
como tal para proceder a la reforma del RD 1620/2011 e introducir la 
situación legal de desempleo y los mecanismos de control de la mis-
ma para que los trabajadores domésticos vean por fin reconocida esta 
prestación. Esperemos que en la próxima legislatura esta iniciativa 
parlamentaria sirva de base a una actuación normativa en esta materia.
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1. INTRODUCCIÓN

El Estatuto de los Trabajadores define la figura del trabajador en el 
artículo 1.1 como el que voluntariamente presta sus servicios retribui-
dos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección 
de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

El fenómeno de las plataformas ha ido evolucionando desde su 
origen hasta la actualidad. En sus inicios se asemejaban más a un ins-
trumento propio de la economía colaborativa que fomentaba la coo-
peración entre iguales, pero con el paso del tiempo y su crecimiento 
exponencial se han convertido en empresas que persiguen alcanzar un 
beneficio económico transformando el modelo de negocio y donde el 
formato “colaborativo” queda ya relegado.

Dada la dimensión que están tomando estos fenómenos en la eco-
nomía global, resulta muy necesario que se regule con urgencia el 
concepto de trabajador en el trabajo en plataformas, ya que la defini-
ción del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores se ha quedado 
obsoleta para cubrir este nuevo tipo de trabajo. Mientras el legislador 
no aborde esta cuestión y regule este nuevo concepto, se seguirán pro-
duciendo sentencias contradictorias en las que ante situaciones seme-
jantes, en unos casos se considere la existencia de trabajo por cuenta 
ajena y en otros se califique como trabajo por cuenta propia.

Esto mismo es lo que ha ocurrido recientemente en España. Se 
trata de los riders que trabajan a través de las plataformas Deliveroo y 
Glovo. Los tribunales han considerado que los primeros eran trabaja-
dores por cuenta ajena y los segundos no, cuando realmente la forma 
de prestación del servicio es muy semejante en ambas plataformas. 
Esta disparidad de criterios ha sido posible por el amplio margen de 
subjetividad que permite la valoración de los tradicionales indicios de 
laboralidad.
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Así pues, se hace necesario poner coto a la inseguridad jurídica 
que se ha creado, ya sea a través del legislador, ya sea mediante juris-
prudencia del Tribunal Supremo que especifique qué elementos deben 
ser tenidos en cuenta para efectuar la calificación de la relación que 
une a plataformas y prestadores de servicios.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

En los últimos años, ha proliferado el trabajo a través de platafor-
mas como Uber, Cabify, Glovo, Deliveroo, Helping, Eslife, Wayook, 
GetYourHero y otras muchas más. Estas plataformas se suelen definir 
como “empresas de servicios de la sociedad de información” y han 
nacido para atender el fenómeno de la economía a demanda. Lo cierto 
es que constituyen auténticos modelos de negocio basados principal-
mente en la puesta en contacto de clientes y prestadores de servicios, 
que, con apenas estructura, están consiguiendo grandes cuotas de mer-
cado en todos los países donde actúan. No cabe duda de que este nue-
vo modelo organizativo va a estar presente en el futuro del trabajo y 
del derecho que lo regulará.

Tribunales de Australia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 
Brasil y también de España, se han pronunciado ya sobre la condición 
o no de trabajadores por cuenta ajena, de aquellos que prestan sus 
servicios a través de estas plataformas. Hasta ahora las sentencias han 
sido de diverso signo, según los países y tribunales.

Así, a modo de ejemplo, el Tribunal del Distrito de los Estados 
Unidos para California, en sentencia de 11 de marzo de 2015, con-
sideró que sí existía relación laboral entre la empresa Uber y los 
conductores de los vehículos. Más tarde el Employment Tribunals 
of London dictaría sentencia de 28 de octubre de 2016 en el mismo 
sentido, dejando claro que eran los conductores los que trabajan para 
Uber y no al revés (esta sentencia fue confirmada por el Employment 
Appeal Tribunal mediante sentencia de fecha 10 de noviembre de 
2017). Similar conclusión alcanzó el Juzgado de Trabajo número 33 
Turno de Belo Horizonte en Brasil que, apoyándose en el principio de 
primacía de la realidad, consideró que Uber era una empresa de trans-
porte y que los conductores se encuentran dentro de la subordinación 
estructural de la empresa.

Ahora bien, tampoco han faltado sentencias en sentido contrario, 
esto es, considerando la inexistencia de una relación laboral. Es el caso 
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de la dictada por la Corte de Apelación de París el 20 de abril de 2017 
que analiza la demanda de un repartidor de la plataforma Take Eat Easy 
y lo califica como trabajador autónomo. Incluso, en el caso de Uber, 
la Fair Work Commission de Australia consideró el 21 de diciembre de 
2017, que la relación entre esta plataforma y sus conductores no era la-
boral, sino que se trata de trabajadores independientes (autónomos). La 
Comisión australiana aplicó el “multi-factor test”, o lo que es lo mis-
mo, analizó los indicios existentes, y consideró que la relación se crea 
entre el trabajador y el usuario que contrata el servicio de transporte, 
y que la plataforma aporta únicamente el software de intermediación.

La naturaleza de la relación de los trabajadores de las plataformas 
ha llegado también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través 
de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil 
número 3 de Barcelona. Este tribunal europeo evitó pronunciarse de 
forma contundente, limitándose a decir que si bien el servicio que 
presta Uber debe ser considerado como un servicio “en el ámbito del 
transporte”, sin embargo esto no significa que todos los conductores 
de Uber deban ser considerados trabajadores por cuenta ajena, ya que 
esto último dependerá del concepto de trabajador por cuenta ajena que 
determinen las legislaciones nacionales y de la interpretación que de 
dicho concepto hagan los tribunales internos.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN ENTRE LA DOCTRINA

Conviene hacer un repaso doctrinal para poner de manifiesto qué 
necesidades y qué tipo de soluciones proponen los autores que han 
estudiado este fenómeno del trabajo para las plataformas.

Empezando por el profesor MONEREO PÉREZ, que aboga por 
una “opción política legislativa más expansiva del ámbito de aplica-
ción del Derecho del Trabajo” y considera necesario “extender ciertos 
ámbitos de protección a los trabajadores autónomos o semi-autóno-
mos, jurídicamente independientes pero económicamente dependien-
tes de su contratante. En definitiva, se decanta por que se establezcan 
otros “estatutos profesionales” para la tutela diversificada de los tra-
bajadores no asalariados”1.

1 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Transformaciones del trabajo y futuro del derecho del 
trabajo en la “era de la flexibilidad”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 5, 2016, 
pp. 444-493.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23623
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/430190
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Por su parte, el profesor TODOLÍ SIGNES defiende la necesidad 
de crear una nueva relación laboral especial para así “extender el or-
denamiento laboral a todo tipo de trabajo, cualquiera que sea la forma 
jurídica en que se preste”. Con ello, se pretendería proteger aquellos 
derechos básicos que no impidieran el desarrollo normal de la indus-
tria, garantizando especialmente procedimientos de representación de 
los trabajadores con el objetivo de permitir, en definitiva, la autorregu-
lación vía negociación colectiva2.

El profesor MERCADER UGUINA considera que la figura del 
TRADE puede servir para encauzar este nuevo fenómeno del trabajo 
para plataformas y así mantiene que “la realidad que plantean las plata-
formas profesionales puede encontrar preciso encaje en una figura que 
ha languidecido a lo largo de los últimos años: el trabajador autónomo 
económicamente dependiente (…). Se trata, por tanto, de una figura 
que puede renacer (vistos sus escasos resultados hasta el momento), 
a la luz de la nueva economía digital. Garantizando, por un lado, los 
intereses de los trabajadores al construir una relación jurídica asentada 
sobre un marco jurídico fiable y bien definido del que es custodio el 
orden social de la jurisdicción; por otro, la defensa de los intereses co-
lectivos a través de las asociaciones o sindicatos que representan a los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes. Una solución 
equilibrada que tomando en consideración los plurales intereses en 
juego puede permitir el desarrollo de esta nueva economía que surge 
del interés de los consumidores y usuarios”. En todo caso, considera 
el profesor Mercader Uguina que esta nueva realidad “requiere re-
flexiones profundas y sobre todo capacidad de adaptación al cambio”3.

En definitiva, parece que la doctrina está bastante alineada en la 
idea de que hay que crear una nueva regulación que contemple meca-
nismos que permitan hacer llegar las garantías y la tutela a las nuevas 
formas de trabajo que han nacido en esta nueva era de la economía 
global. Y esos nuevos mecanismos no solo tienen que cubrir los aspec-

2 TODOLÍ SIGNES, A.: El trabajo en la era de la economía colaborativa, Valencia, 
Tirant Lo Blanch, 2017, pp. 71 y ss.

3 MERCADER UGUINA, JESÚS R.: “La prestación de servicios en plataformas 
profesionales: nuevos indicios para una nueva realidad”, en TODOLÍ SIGNES, A. y 
HERNÁNDEZ BEJARANO, M.: Trabajo en plataformas digitales: Innovación, Dere-
cho y Mercado, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, pp. 155-176. https://moodle2017-18.ua.es/
moodle/pluginfile.php/80508/mod_resource/content/9/estilo/page_07.htm [Consulta: 12-
3-2019].

https://moodle2017-18.ua.es/moodle/pluginfile.php/80508/mod_resource/content/9/estilo/page_07.htm
https://moodle2017-18.ua.es/moodle/pluginfile.php/80508/mod_resource/content/9/estilo/page_07.htm
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tos de los derechos individuales, sino también el reconocimiento de 
los derechos colectivos (sindicación, negociación colectiva, huelga) 
y la protección de las contingencias sociales de este nuevo tipo de 
trabajadores.

4.  ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

La última acta en esta materia ha sido la levantada en diciembre de 
2018 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, a 
resultas de una demanda del sindicato CCOO. Ya antes lo había hecho 
la Inspección de Trabajo de Zaragoza y la de Barcelona. El acta de la 
Inspección valenciana ha considerado a los riders (en esta ocasión, 
glovers de Glovo) como falsos autónomos, negando su condición de 
TRADE, ya que, según fundamenta, la realidad de los hechos investi-
gados contradice lo pactado en el contrato firmado entre las partes al 
inicio de la relación, resultando ser el contrato que firman al inicio de 
la relación de pura adhesión.

La Inspección, tras mantener que Glovo no es una mera aplicación 
informática, sino una empresa de reparto de comida, dice haber cons-
tatado una serie de indicios que apuntan directamente a la existencia 
de relación laboral entre los riders y dicha empresa.

Entre estos indicios relevantes estarían los siguientes:

a)  Es la empresa la que marca instrucciones detalladas que los 
trabajadores deben seguir en su relación con los clientes. Así, 
por ejemplo, se les facilita los concretos pasos a seguir en los 
casos en los que la comida o la bebida se derrama durante el 
transporte, o qué hacer cuando no pueden terminar un servicio.

b)  También el precio del servicio constituye un indicio de labo-
ralidad, ya que es marcado por la empresa en todo momento, 
siendo además la empresa la que determina de forma unila-
teral los parámetros a utilizar para calcular la cantidad que 
percibe el rider.

c)  La ajenidad en la marca también constituye un indicio de la-
boralidad, los riders son la “cara” de Glovo.

d)  El “sistema de excelencia” medido a través de la reputación 
on line también juega en contra de la ajeneidad de la relación, 
ya que a menor puntuación menores posibilidades de elegir 
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los pedidos y también menor asignación de pedidos. Esta re-
putación depende de varias circunstancias, unas que penalizan 
y otras que computan.

 Las que penalizan:

 1º  No trabajar con el modo de asignación automática y, por 
tanto, poder rechazar pedidos.

 2º  No trabajar en la franja horaria recomendada por la em-
presa.

 Las que computan:

 1º El número de repartos realizados exitosamente.

 2º  La valoración del servicio dada por los clientes y los res-
taurantes.

 3º  Estar en la zona de reparto y dar al check in en la app mi-
nutos antes de que comience el turno.

e)  La empresa entrega al rider determinado material, así como 
una tarjeta de crédito con la que pagar en los restaurantes no 
asociados, y también le asegura la responsabilidad civil y el 
riesgo de accidente mediante la correspondiente póliza que 
suscribe.

Todos estos indicios han posibilitado que la Inspección de Trabajo 
acabe concluyendo que la relación entre la plataforma y los prestado-
res de servicios es de naturaleza laboral y por cuenta ajena, y en con-
secuencia, la empresa ha de cotizar por los trabajadores que prestan el 
servicio de transporte para los usuarios de la plataforma.

5.  ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL 
ESPAÑOLA

El nacimiento del trabajo para las plataformas como nuevo fenó-
meno de organización del trabajo no ha venido acompasado con la 
necesaria regulación de las nuevas condiciones de trabajo que han sur-
gido. Esto ha conllevado que, cuando se ha judicializado este tipo de 
prestación de servicios, los tribunales se han enfrentado a esta cues-
tión con normativa obsoleta, debiendo llevar a cabo una adaptación de 
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los tradicionales indicios de laboralidad al nuevo modelo de negocio 
surgido.

Pero lo anterior no ha sido gratuito, ya que se ha tenido que pagar 
el precio de la inseguridad jurídica, tal y como pone de manifiesto 
la diversidad de pronunciamientos judiciales, de signo contrario, re-
lativos a supuestos de hecho muy similares. Ejemplo de esto último 
son dos recientes sentencias de sendos juzgados de lo social, en las 
que ante modelos de negocio equiparables, se ha considerado en un 
caso que los prestadores de servicios mantenían una relación laboral 
con la plataforma, mientras que en otro caso se ha considerado que 
la relación mantenida no era de carácter laboral, al faltar las notas de 
dependencia y subordinación.

Nos estamos refiriendo, en el primer caso a dos sentencias de sen-
dos Juzgados de lo Social de Madrid. La primera, la sentencia núm. 
284/2018 del Juzgado de lo Social número 39, de fecha 3 de septiem-
bre de 20184, que analiza la naturaleza de la relación de los trabaja-
dores de la empresa de reparto a domicilio Glovo y que considera que 
los repartidores o glovers no tienen una relación laboral, y por tanto 
rechaza la consideración de falsos autónomos que solicitaba la parte 
actora del procedimiento. Lo hace, basándose en unas consideraciones 
que resumidamente son las siguientes:

a)  El trabajador no está sujeto a jornada ni horario, ya que es 
él mismo quien decide cuándo quiere trabajar y qué pedidos 
repartir.

b)  El trabajador es quien decide la ruta que sigue cuando hace el 
reparto.

c)  Las principales herramientas de trabajo (teléfono móvil y ve-
hículo) son propiedad del trabajador.

d)  La retribución que percibe el glover es siempre variable, pues-
to que no hay un fijo. La variabilidad depende directamente de 
la cantidad de servicios que preste.

e)  El sistema de valoración o puntuación que mantiene la empre-
sa  para medir el grado de satisfacción de los consumidores 
con el trabajo del glover no responde ni puede ser considerado 

4 JUR 2018\248326.
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“un instrumento de control o sanción” de la plataforma, ya que 
este sistema de valoración persigue la finalidad de “regular la 
preferencia de acceso a pedido”. Para llegar a esta conclusión 
el juzgado parte de una premisa que bien puede prestarse a 
una importante subjetividad, y es que considera que “el hecho 
de que se acumulen más puntos por prestar servicios en horas 
de mayor demanda no es una sanción, sino un incentivo”.

La segunda, la sentencia núm. 12/2019 del Juzgado de lo Social núme-
ro 17, de fecha 11 de enero de 20195, que también se refiere a un repartidor 
de Glovo, que tras sufrir un accidente de tráfico vio resuelto su contrato de 
Trade con la plataforma. En esta ocasión se niega la condición de trabaja-
dor por cuenta ajena con base en los siguientes argumentos:

a)  El repartidor tenía total libertad para elegir los días en los que 
quería ofrecer sus servicios, la franja horaria para entregar los 
productos de cada jornada laboral, e incluso para decidir sus 
jornadas de descanso.

b)  El repartidor podía decidir entre, prestar todos los servicios 
que le propusiera la empresa (modalidad de asignación au-
tomática), aunque con la posibilidad de rechazar aquellos 
pedidos que no le interesara realizar sin tener que justificar 
el motivo (pero debiendo comunicar el rechazo, para que el 
pedido pudiera ser asignado a otro repartidor); o bien aceptar 
uno a uno los pedidos que estuviera disponibles (modalidad 
de asignación manual).

c)  El repartidor, incluso una vez iniciado el servicio, podía elegir 
desistir del pedido para realizar otro, o finalizarlo.

d)  La total libertad de organización y decisión a la hora de se-
leccionar la ruta desde la posición inicial hasta la dirección de 
recogida y hasta la dirección de entrega, sin tener establecido 
una trayectoria ni un punto concreto de localización para el 
inicio del servicio.

e)  La aceptación de un modelo de facturación por distancia li-
neal o real óptima.

5 JUR 2019\62297.
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En sentido completamente opuesto a los anteriores fallos judicia-
les, se pronuncia la sentencia núm. 244/2018 del Juzgado de lo Social 
número 6 de Valencia, dictada el 1 de junio de 2018, que declaró la 
laboralidad de un repartidor de la empresa Deliveroo, al considerar 
que la forma de organizar su trabajo respondía a la de un trabajador 
asalariado y no a la de un profesional autónomo. Deliveroo había sus-
crito con el demandante un contrato de arrendamiento de servicios de 
naturaleza mercantil, reservándose la facultad de extinguirlo en caso 
de incumplimiento de las obligaciones principales del rider. Facultad 
que Deliveroo acabó ejercitando al verificar que el repartidor rechaza-
ba ofertas de repartos con frecuencia.

Ante esta situación, el rider presentó ante los Juzgados de lo So-
cial de Valencia demanda de despido, oponiéndose la empresa deman-
dada y alegando la excepción de incompetencia de jurisdicción, al 
entender que la jurisdicción social no era competente para conocer del 
asunto, por tener las partes suscrito entre sí un contrato de naturaleza 
mercantil, siendo competente la jurisdicción civil.

En la sentencia acabó declarándose la competencia de la jurisdic-
ción social, al considerar que el repartidor era un falso autónomo. La 
sentencia se fundamenta en todos los indicios de laboralidad detec-
tados, y en la aplicación de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, y acaba considerando que en la relación que mediaba 
entre las partes se daban las notas clásicas de dependencia y ajeni-
dad que caracterizan a la relación laboral. La sentencia analiza, uno a 
uno, los indicios clásicos de laboralidad previstos por jurisprudencia, 
y además los adapta a este nuevo tipo de negocio que son las plata-
formas.

Las circunstancias tenidas en cuenta a modo de argumentos fue-
ron, principalmente, las siguientes:

a)  La empresa es quien controla y organiza la prestación del ser-
vicio, ya que es quien decide los aspectos fundamentales de la 
prestación: la zona de reparto, las franjas de horario a realizar 
y los repartos a realizar. En definitiva, el repartidor trabaja 
siguiendo las instrucciones de la empresa y bajo unas condi-
ciones fijadas de manera unilateral por esta.

b)  Es también la empresa quien decide e impone los precios del 
servicio y las condiciones para los clientes y para los restau-
rantes adheridos.



338 María José Ramo Herrando

c)  La libertad del repartidor para aceptar o rechazar pedidos está 
limitada o comprometida, en la medida en que el rechazo su-
cesivo de pedidos puede conllevar la extinción de la relación, 
como así sucedió en el caso enjuiciado.

d)  La aportación de los medios por parte del repartidor (en este 
caso teléfono móvil y vehículo), no son tan relevantes como 
para poner de manifiesto que sea el repartidor quien mantiene 
la organización empresarial, siendo por el contrario la em-
presa la que, a través de la plataforma, organiza la actividad 
empresarial.

También a favor de la laboralidad, en este caso de un rider de 
Glovo se ha pronunciado la sentencia núm. 53/2019 del Juzgado de lo 
Social número 33, de fecha 11 de febrero de 20196, que hace una va-
loración de lo que denomina “nuevos indicios” de laboralidad y con-
cluye que existe una relación ordinaria de trabajo al considerar que:

a)  El repartidor se integra en la plataforma y desde ella recibe las 
ofertas de servicios preseleccionados por la plataforma, que 
mantiene un completo control de la actividad desempeñada.

b)  Es la plataforma la que establece reglas precisas de cómo se 
ha de desarrollar la actividad e impone al repartidor un deter-
minado comportamiento.

c)  La actividad es evaluada mediante la creación de perfiles, lo 
que tiene efectos para asignaciones de reparto futuras.

d)  La plataforma se reserva facultades de naturaleza disciplina-
ria que le permitan resolver el vínculo en caso de incumpli-
miento de las reglas que impone y también el precio de cada 
tarea asignada.

Pues bien, tras estos indicios de laboralidad, el magistrado razona 
que la libertad del repartidor para decidir días y horas de trabajo y 
aceptación de servicios concretos no le proporcionan ninguna facultad 
o poder que pueda condicionar el desarrollo de la actividad empresa-
rial, ya que la plataforma cuenta con tan amplio elenco de repartidores 
dispuestos a trabajar que la ausencia de unos es suplida automática-
mente con la presencia de otros y también cuando el repartidor rehúsa 

6 AS 2019\718. 
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atender algún servicio asignado. Además considera el magistrado que 
los medios materiales que corren a cargo del repartidor (vehículo y mó-
vil) tienen escaso valor para el desarrollo de la actividad empresarial, 
comparados con el de la aplicación y la marca que son propiedad de 
la plataforma. De tal forma que el repartidor nunca podría realizar su 
tarea desvinculado de la plataforma digital, ya que estaría condenado 
al fracaso y sus posibilidades de crecimiento como emprendedor serían 
nulas, dado que el éxito de este tipo de plataformas se debe al soporte 
técnico proporcionado por las TIC que emplean para su desarrollo.

Esta disparidad de criterios judicial pone en evidencia la urgente 
necesidad de que sean reguladas estas nuevas formas de organización 
empresarial, o al menos que se unifiquen los criterios que deben ser 
tenidos en cuenta por los tribunales para efectuar el análisis de la po-
sible laboralidad de la relación. En definitiva hace falta redefinir el 
concepto de trabajador en el “trabajo en plataformas”, así como clari-
ficar qué indicios son los relevantes para la calificación de laboralidad 
y cuáles otros han dejado de serlo.

6.  EL CONCEPTO DE TRABAJADOR EN EL DERECHO 
NACIONAL Y EN EL EUROPEO

La calificación de la prestación del trabajo a través de una plata-
forma digital debe hacerse partiendo de la definición de trabajador que 
recoge la normativa española. Pero además también debe tenerse en 
cuenta la definición de trabajador que maneja el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

El Estatuto de los Trabajadores resulta aplicable, conforme a su 
artículo 1, apartado 1º “a los trabajadores que voluntariamente presten 
sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de or-
ganización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 
empleador o empresario”; teniendo la consideración de empresario 
“todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que 
reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apar-
tado anterior (los trabajadores), así como de las personas contratadas 
para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal 
legalmente constituidas”.

Además, conforme al artículo 1.3.g) del Estatuto de los Trabaja-
dores, queda expresamente excluido del ámbito de aplicación de dicha 
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norma, con carácter general, “todo trabajo que se efectúe en desarrollo 
de relación distinta de la que define el apartado 1”.

Así pues, si el análisis se hiciera solo teniendo en cuenta el Dere-
cho español, habría que partir de las tres notas que configuran, según 
el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, el concepto de trabaja-
dor y que son la ajenidad, la dependencia y la retribución.

Sin embargo en el Derecho europeo no parece haber un concepto 
legal único de trabajador que se aplique a todas las áreas del Derecho 
Social y que pueda actuar como una línea roja a la libertad de los 
Estados Miembros para definir su propio concepto de trabajador. La 
Directiva 89/391, de 12 de junio de 1989, define “trabajador” como 
cualquier persona empleada por un empresario (incluidos los trabaja-
dores en prácticas y los aprendices, con exclusión de los trabajadores 
al servicio del hogar familiar); y define “empresario” como cualquier 
persona física o jurídica que sea titular de la relación laboral con el 
trabajador y tenga la responsabilidad de la empresa y/o del estableci-
miento.

Lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha 
pronunciado en ocasiones pareciendo fijar límites a las definiciones 
nacionales del concepto de trabajador, y ha dicho que el Derecho na-
cional no puede limitar el concepto de trabajador de forma excesiva e 
injustificada porque estos excesos podrían poner en peligro el efecto 
útil de las Directivas europeas; y también que el concepto de trabaja-
dor debe interpretarse de manera uniforme en el ordenamiento jurídi-
co de la Unión (asunto Balkaya)7.

El citado Tribunal ha venido definiendo la relación laboral en tor-
no a tres criterios acumulativos: actividad económica, dependencia 
y remuneración. Respecto a la dependencia,  parece orientarla con-
forme a la Recomendación número 198 de la OIT cuando equipara 
“estar bajo la dirección” a que “actúe siempre bajo la dirección del 
empresario, en particular por lo que se refiere a su libertad para de-
terminar su horario, su lugar de trabajo y el contenido del mismo” 
(asunto Allonby)8; o a que “no participe en los riesgos comerciales de 
dicho empresario”. Ahora bien, en los casos en los que la prestación 
se haga con cierta flexibilidad y autonomía, la nota de la retribución y 

7 STJUE de 9 de julio de 2015 (TJCE 2015\284). 
8 STJUE de 13 de enero de 2004 (TJCE 2004\11). 
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por tanto de la dependencia económica, podrá ser determinante en el 
concepto comunitario de trabajador.

7.  PRINCIPALES INDICIOS PARA LA CALIFICACIÓN 
DE LA PRESTACIÓN DEL TRABAJO 
EN LAS PLATAFORMAS

El problema surge ahora a raíz de las nuevas formas de presta-
ción de servicios a través de plataformas, en las que el prestador del 
servicio pone sus propios medios e incluso decide cuánto y cuándo 
quiere trabajar. Procede por tanto llevar a cabo un análisis de los 
indicios más relevantes de la relación laboral que, como es sabido, 
son la voluntariedad, el carácter personalísimo, la retribución, la 
dependencia y la ajeneidad; siendo estas dos últimas las notas más 
características de una relación laboral por cuenta ajena. La cuestión 
radica, entonces, en cómo se interpretan los términos dependencia 
y ajeneidad, ya que, en función de si se hace de una manera amplia 
o no, tendrá cabida el nuevo fenómeno del trabajo a través de pla-
taformas.

La dependencia en la relación laboral se considera el sometimien-
to del trabajador a la organización, instrucciones y el control del em-
presario para la ejecución del contrato de trabajo. Si el que presta 
el servicio lo hace fuera del ámbito de organización y dirección de 
la empresa, queda extramuros de la relación laboral. No obstante el 
concepto de dependencia se ha ido adaptando y flexibilizando, alcan-
zando ya formas de dependencia más flexibles, sometidas a un control 
menos directo e incluso indirecto.

La ajeneidad se refiere a la desconexión del trabajador con los 
beneficios, riesgos y costes derivados de la actividad empresarial y 
económica. Algo que también se conoce como que los frutos que se 
derivan del trabajo le son ajenos al trabajador, ya que pertenecen al 
empresario que es el único que asume el riesgo y ventura. A cambio, 
claro está, el empresario deberá remunerar al trabajador por su trabajo.

Cuando se analizan estos dos aspectos fundamentales de la rela-
ción laboral (dependencia y ajeneidad) en el trabajo para las plata-
formas no cabe duda que surgen argumentos tanto para defender la 
existencia de ambos aspectos como su inexistencia, si bien en ambos 
casos con matices importantes.
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Si nos referimos a la dependencia, tradicionalmente se han consi-
derado indicios comunes de esta nota la asistencia al centro de trabajo 
del empleador o al lugar de trabajo designado por éste, el someti-
miento a horario, el desempeño personal del trabajo y la inserción del 
trabajador en la organización de trabajo del empleador que se encarga 
de programar su actividad; y consecuentemente con lo anterior, la au-
sencia de organización empresarial propia del trabajador.

En el trabajo para plataformas la dependencia, como nota carac-
terística de laboralidad, queda algo distorsionada por la existencia de 
cierta libertad de la que gozan los prestadores de servicios para poder 
decidir el momento, el lugar y la forma de la prestación del servicio; 
así como porque no hay un sometimiento completo al horario y a la 
jornada marcada por la empresa. Lo anterior conlleva inexorablemen-
te a examinar otros aspectos como el tipo de control que ejerce la pla-
taforma sobre la forma y el tiempo que el prestador de servicios lleva a 
cabo. Controles que, a su vez, pueden servir, y sirven, para penalizar o 
premiar el trabajo del prestador de servicios. De esta forma, el control 
de la actividad se hace de una forma que puede ser incluso indirecta, 
ya que no son las clásicas figuras de los encargados o supervisores los 
que van a controlar al prestador, sino los propios consumidores del 
servicio a través de sus reportes de satisfacción con el servicio que 
facilitan a la plataforma, y que la plataforma analiza y utiliza para 
controlar a los prestadores de servicios.

Respecto a la ajeneidad, tradicionalmente se han considerado indi-
cios de su existencia la entrega o puesta a disposición del empresario 
por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios 
realizados, la adopción por parte del empresario y no del trabajador 
de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las 
relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección 
de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o perió-
dico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o 
de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que 
guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y 
sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al 
ejercicio libre de las profesiones.

En el trabajo para plataformas también el concepto de ajeneidad 
queda distorsionado al aportar el prestador de servicios los medios 
de producción, tales como el vehículo (coche, moto o bicicleta) y el 
teléfono móvil a través del que se comunica con la plataforma. Habrá 
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pues que valorar si esta inversión en material, equipos y herramientas 
de trabajo que el prestador de servicios ha tenido que hacer para pres-
tar sus servicios a través de la plataforma, hace que lo haga con sus 
propios medios, o si por el contrario, la única herramienta importante 
es la propia plataforma, la cual no pertenece al trabajador; siendo el 
resto de los medios (los que pone el prestador de servicios) siempre 
accesorios de la plataforma puesta por la empresa.

Así pues, no cabe duda de que con estas peculiaridades, se hace 
necesaria una interpretación amplia de los conceptos de dependencia 
y ajenidad para que quepan la mayor parte de los servicios que se 
prestan a través de plataformas. A su vez, es imprescindible examinar 
las dos notas más características de la relación laboral, mediante los 
indicios concretos que se muestran en cada caso y en cada tipo y for-
ma de servicios prestados, y en definitiva, adaptados al tipo de negocio 
concreto.

Tampoco hay que dejar al margen los conceptos de trabajador por 
cuenta ajena y por cuenta propia, que dependerán de si cuentan o no 
con una organización empresarial propia. Parece obvio que el reparti-
dor que trabaja a través de una plataforma y que toda su organización 
empresarial radica en su bicicleta y su teléfono móvil queda bastante 
alejado a lo que tradicionalmente se ha entendido como organización 
empresarial propia.

También habrá que valorar el tipo de contraprestación que percibe 
el prestador de servicios, valorándose si existe parte fija o, como suele 
ser habitual, todo es variable e incluso si percibe algún tipo de remu-
neración en los días de descanso o durante periodos de vacaciones.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que cada platafor-
ma tiene sus propias peculiaridades a la hora de organizar el servicio, 
y que estas peculiaridades suelen tener como finalidad difuminar todo 
lo posible los indicios de laboralidad de sus colaboradores; a tal fin 
suelen evitar referirse a términos como sanción, despido, u órdenes e 
instrucciones, que son propios de la relación laboral.

Por último, también hay que tener en cuenta determinadas parti-
cularidades de los prestadores de servicios que trabajan a través de las 
plataformas, ya que no serán los mismos indicios los que se generen 
si se analiza el trabajo de prestadores cuyos servicios para estas pla-
taformas no constituyen su actividad principal (siendo solo un medio 
para obtener unos ingresos residuales), que si se analiza el trabajo de 
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otros prestadores cuyo actividad única o principal sea la de trabajar 
para estas plataformas.

8. PROPUESTA DE SOLUCIONES A FUTURO

a) Presunción de laboralidad
Parte de la doctrina, propone como solución la laboralización ge-

neralizada para estos trabajadores. Se trataría de imponer la presun-
ción de laboralidad de los trabajadores de plataformas como respuesta 
contundente desde el Derecho del Trabajo para, de esa manera, prote-
ger sus intereses.

Algunos países ya han optado por esta solución, Es el caso de Ita-
lia, que a través del denominado “Decreto de Dignidad” se ha decan-
tado por considerar a todos los trabajadores de las plataformas como 
empleados por cuenta ajena. Esta solución, si bien es cierto que es la 
más garantista para los trabajadores, también puede ser la que más 
limite sus posibilidades de contratar con las plataformas, al verse éstas 
frenadas por el riesgo de laboralización masiva de sus colaboradores.

b) Creación de una relación laboral especial
Otra parte de la doctrina, e incluso algunas de las plataformas, re-

claman la creación de una nueva relación laboral especial, que permita 
que el trabajador preste el servicio de manera independiente, con un 
máximo de horas impuesto por la normativa y limitándose la empresa 
a dictar las instrucciones estrictamente necesarias.

Francia parece haber optado por este modelo, a través de la crea-
ción de una nueva categoría de trabajador (que se situaría entre el 
trabajador autónomo y el trabajador asalariado) a la que se le ha re-
conocido determinados derechos sindicales. Algo parecido ocurre en 
la legislación británica en la que existen las figuras del employee y 
la del worker. El primero se asemeja al trabajador por cuenta ajena 
español, mientras que el segundo está a medio camino entre el tra-
bajador por cuenta ajena y nuestro trabajador autónomo, disfrutando 
solo de algunos de los derechos de los que sí disfrutan los employees, 
como un salario mínimo, vacaciones remuneradas o el derecho a no 
ser discriminado.

Esta opción podría representar una precarización de ciertos dere-
chos laborales en comparación con las relaciones de trabajo ordinarias 
y podría ser un efecto llamada para que se acabe generalizando lo que 
debe ser especial.
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c) Adaptar la figura del TRADE
La ya existente figura del TRADE podría servir para encauzar este 

nuevo fenómeno del trabajo para plataformas. Bastaría su adaptación 
y garantizar la defensa de los intereses colectivos a través de las aso-
ciaciones o sindicatos que representan a estos trabajadores autónomos 
económicamente dependientes.

Representa esta posibilidad, quizá intermedia entre las dos ante-
riores, una solución que puede resultar equilibrada para los intereses 
de todas las partes implicadas, empresas, trabajadores y usuarios y por 
la que la autora se decanta.

Sea cual sea la solución que se acabe dando a este fenómeno del 
trabajo para las plataformas, hay que evitar que conlleve una preca-
rización de los derechos socio-laborales, muy especialmente en todo 
lo relativo a las condiciones de trabajo, a la protección sindical y a la 
prevención de los riesgos laborales de los trabajadores, máxime cuan-
do estamos en trabajos que de por sí pueden conllevar un importante 
riesgo de sufrir un accidente.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2017 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó 
un informe conjunto con Eurofound titulado “Trabajar en cualquier 
momento, en cualquier lugar: los efectos en el mundo del trabajo”1. 
Tomando como punto de partida dicho informe, esta comunicación 
pretende abordar, desde una perspectiva internacional, la regulación 
del teletrabajo, sus ventajas y sus posibles riesgos.

En un momento en que el uso de la tecnología digital está en cons-
tante crecimiento, la OIT ha prestado atención a las oportunidades y 
desafíos de la expansión del teletrabajo. El teletrabajo engloba diver-
sos tipos de empleados que usan las nuevas tecnologías para trabajar 
fuera de los locales de la empresa, como los tele-trabajadores que tra-
bajan regularmente en su casa, trabajadores que ocasionalmente rea-
lizan teletrabajo y trabajadores móviles (T/TICM). En esta comuni-
cación se analizan las diversas ventajas que una mayor utilización de 
esta modalidad puede suponer para los trabajadores y la sociedad en 
general, así como los potenciales riesgos asociados a esta modalidad 
de trabajo.

Utilizando una metodología de derecho comparado, esta comuni-
cación presenta un análisis jurídico de la problemática de teletrabajo, 
sus potenciales efectos beneficiosos para empresa y trabajador y sus 
inconvenientes. Esta reflexión toma como punto de partida el informe 
de la OIT que enumera los efectos positivos de esta forma de trabajo 
flexible e identifica sus diversas desventajas. Basándose en experien-

1 OIT/Eurofound, (2017) “Trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar: los 
efectos en el mundo del trabajo”, Publicaciones Oficina Internacional del Trabajo, Gi-
nebra, 1-80, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_544138.pdf>
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cias de derecho comparado, la comunicación ofrece posibles reco-
mendaciones sobre cómo prevenir los riesgos asociados al teletrabajo.

En las últimas décadas, el teletrabajo (sobre todo la modalidad 
de teletrabajo parcial) se ha ido implantando en muchas empresas en 
Europa, pese a carecer de regulación específica en muchos casos. Esta 
nueva modalidad de prestación laboral responde a necesidades de fle-
xibilidad laboral y de conciliación de la vida laboral y personal, en un 
entorno en permanente transformación.

En esta comunicación se examinan las ventajas y los potencia-
les riesgos asociados al teletrabajo. Entre los potenciales efectos 
positivos de esta modalidad laboral se pueden enumerar: el impulso 
de la economía verde a través de la reducción emisiones de CO2, 
el ahorro en tiempo de desplazamiento y la mejora de la calidad de 
vida de los tele-trabajadores, el estímulo a la participación en el 
mercado laboral de personas pertenecientes a grupos de población 
vulnerables y la mejora en la política de conciliación de la vida 
personal y laboral. Asimismo, se examinarán las posibles solucio-
nes (basadas en la experiencia sobre la implementación del acuerdo 
marco europeo sobre teletrabajo en España, Francia y los Países 
Bajos) para hacer frente a los riesgos que plantea el teletrabajo, 
entre otros: la discriminación del teletrabajador en relación con el 
tiempo de trabajo, el acceso a la formación y promoción profesio-
nal, el aislamiento social, la privacidad, la dificultad de control del 
cumplimiento de la normativa privacidad y sobre seguridad y salud 
laboral.

Además, se prestará atención a otros posibles riesgos que su-
fren especialmente los trabajadores híper-móviles (T/TICM) como 
pueden ser la falta de desconexión del trabajo, el aumento del stress 
laboral y el desarrollo de potenciales patologías como la adicción 
al trabajo2. Finalmente, se planteará como la promoción del trabajo 
fuera de la oficina y el crecimiento de la economía digital o “gig eco-
nomy” puede dar lugar a una tendencia a ofrecer trabajos temporales 
como trabajador autónomo o prestador de servicios, caracterizados 
por la baja calidad/seguridad en el empleo y la ausencia de protección 
social.

2 T. COX, A. Griffiths and. E. RIAL-GONZALEZ (2000), Work-related stress, Lu-
xembourg: Office for Official Publications of the European Communities/ European Agen-
cy for Safety and Health at Work, p. 11.



El trabajo y la relación de trabajo 351

2. DEFINICIÓN E INCIDENCIA DEL TELETRABAJO

En el artículo 2 del Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo en-
contramos la definición y el ámbito de aplicación de la misma3. El te-
letrabajo se define como una forma de organización y/o de realización 
del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco 
de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que 
podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa 
fuera de estos locales de forma regular. Se entiende por teletrabaja-
dor toda persona que efectúa teletrabajo según la definición anterior. 
Por consiguiente, el acuerdo marco cubre a los teletrabajadores pero 
excluye a los trabajadores autónomos en la economía digital de su 
ámbito de aplicación. Dicha exclusión no deja de ser problemática, ya 
que en la última década en el territorio de la Unión Europea (especial-
mente en los tres países objeto de atención en esta comunicación) se 
ha producido un claro aumento de las tasas de trabajadores autónomos 
que efectúan su prestación por medio de TIC o tecnologías móviles 
(T/TICM).

En Francia y España la definición del acuerdo europeo se ha uti-
lizado para implementar el acuerdo en las normativas nacionales y en 
varios convenios colectivos que regulan el teletrabajo. En los Países 
Bajos, la definición de teletrabajo incluida en las recomendaciones de 
la fundación laboral STAR se asemejan a la redacción utilizada en la 
definición del Acuerdo Marco Europeo.

Si bien la definición de teletrabajo en el Acuerdo Marco Europeo 
abarca diferentes formas de teletrabajo, permanece abierto el debate 
sobre qué tipo de empleado cumple con estos criterios y, en particular, 
qué cantidad de tiempo de tele-trabajo es necesario para poder califi-
car a alguien como teletrabajador. Por ejemplo, el trabajo a distancia 
en forma “regular” podría incluir trabajar lejos de las instalaciones 
del empleador cinco días a la semana, así como un día a la semana o 
menos, siempre que se realice de manera regular.

En el informe de la OIT sobre “Trabajar en cualquier momento, 
en cualquier lugar: los efectos en el mundo del trabajo” se examina la 
relación entre el teletrabajo y el trabajo mediante TIC o tecnologías 

3 Acuerdo de los interlocutores sociales europeos sobre teletrabajo http://www2.in-
dustria.ccoo.es/comunes/recursos/54516/doc52811_Acuerdo_Marco_Europeo_sobre_Te-
letrabajo.pdf
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móviles (T/TICM). En dicho informe el T/TICM se define como el 
uso de las TIC (teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores portátiles 
y ordenadores de sobremesa), para trabajar fuera de las instalaciones 
de la empresa. El citado informe clasifica a los trabajadores T/TICM 
en función de su lugar de trabajo (casa, oficina u otra ubicación) y 
de la intensidad y frecuencia de las TIC fuera de las dependencias de 
la empresa. Siguiendo dichos parámetros se identifican los siguientes 
grupos: las personas que trabajan regularmente desde su casa con las 
TIC, los trabajadores T/TICM ocasionales, con una movilidad y fre-
cuencia de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa de nivel 
medio o bajo y los trabajadores T/TICM con alta frecuencia de trabajo 
desde distintas ubicaciones, incluso desde casa4.

La incidencia del T/TICM está relacionada no solo con los avan-
ces tecnológicos de los distintos países sino, también, con su estruc-
tura económica y su cultura laboral (en particular la tendencia a la 
valoración positiva de la presencia física en el puesto de trabajo). En-
tre los países analizados en esta comunicación, sólo los Países Bajos 
presentan unos porcentajes de T/TICM elevados, en torno al 25%. En 
la Unión Europea, alrededor del 17% de los trabajadores desempeña 
su actividad profesional en el marco de algún tipo de T/TICM. En la 
mayoría de los países de la UE, es mayor el porcentaje de trabaja-
dores que recurre al T/TICM ocasionalmente que el que lo hace de 
manera regular. El T/TICM es más común entre los profesionales y 
directivos, aunque también es significativo entre los que ejercen tareas 
administrativas o comerciales. En cuanto al género, a nivel europeo la 
incidencia del teletrabajo es mayor en los hombres que en las mujeres. 
En cambio, es más frecuente que sean las mujeres las que opten por 
el teletrabajo en casa, lo que sugiere que los roles y modelos de tra-
bajo atribuidos a los hombres y a las mujeres y la vida familiar en los 
diferentes países desempeñan un papel relevante en la configuración 
del T/TICM5.

En la EU, de acuerdo a los datos manejados por EUROFOUND, 
la incidencia de teletrabajo es alta (al menos 25% tiempo de trabajo) 
en Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos. También es frecuente en un 
grupo de Estados miembros formado por los países de Europa orien-
tal, República Checa, Estonia, Letonia y Polonia. Asimismo, tasas de 

4 OIT/Eurofound, “Trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar…”, op. cit.
5 Ibid.
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teletrabajo por encima de la media se encuentran en los países escan-
dinavos: Finlandia, Noruega y Suecia.

Eslovaquia, España y el Reino Unido tienen cifras cercanas a la 
media europea en el uso del teletrabajo.

Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal y Rumania tienen niveles muy 
bajos de teletrabajo, con porcentajes inferiores al 3%.

En la siguiente tabla se incluyen los resultados de una encuesta 
realizada por EWCS en 2005 donde se preguntaba a los encuestados 
si su trabajo incluía (incluso ocasionalmente) el teletrabajo desde su 
domicilio utilizando un ordenador6.

Figura 1. Incidencia del Teletrabajo en la UE

Fuente: EWCS 2005.

6 EUROFOUND, (2010) Telework in the European Union, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 1-28.
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3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL TELETRABAJO

El teletrabajo tiene indudablemente varios efectos positivos para 
los trabajadores y las empresas al permitir una mayor flexibilidad de 
la organización del tiempo de trabajo, lo que contribuye a la mejora 
de la conciliación entre la vida laboral y la personal y el aumento de 
la productividad. Los trabajadores pueden beneficiarse de una mejora 
de la conciliación y eso conlleva un aumento de la motivación labo-
ral. Para las empresas la utilización del teletrabajo puede suponer una 
reducción de la rotación de personal en la empresa, la mejora de la 
productividad y la eficiencia, así como la reducción de la necesidad 
de espacio de oficina y de los costes asociados. Varias de las ventajas 
que una mayor utilización de la modalidad de prestación laboral de 
teletrabajo podría suponer para trabajadores y la sociedad en general 
se enumeran a continuación:

•  Reducción de los costes laborales en las empresas y la admi-
nistración pública a través de la aplicación de programas de 
promoción del teletrabajo;

•  Potenciación de modalidades innovadoras de prestación de 
trabajo que ayuden mejorar la productividad y la utilización 
de recursos públicos;

•  Promoción de la economía verde y reducción de emisiones de 
CO2;

•  Reducción de los accidentes laborales (espacialmente los ac-
cidentes in itinere), ahorro del tiempo de desplazamiento al 
trabajo y aumento de la calidad de vida de los teletrabajadores;

•  Aumento del acceso al mercado laboral y de la inclusión 
social de personas pertenecientes a grupos vulnerables, (ej. 
personas con discapacidad, individuos de edad avanzada o 
con movilidad reducida… etcétera). En este sentido la uti-
lización del teletrabajo puede contribuir al cumplimiento 
efectivo de los objetivos y cuotas mínimas de participación 
de personas con discapacidad establecidas en la normativa 
al respecto.

•  Adopción de políticas flexibles que a través de la modalidad 
del teletrabajo contribuyen a mejorar las posibilidades de con-
ciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores.

A pesar de los posibles beneficios del teletrabajo asociados a la 
flexibilidad y potenciales efectos sociales positivos desde el punto 
de vista medio ambiental, en relación con la integración de grupos 
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vulnerables o excluidos del mercado laboral y en materia de concilia-
ción de la vida personal y laboral, conviene no ignorar la existencia 
de riesgos asociados a las condiciones laborales de los teletrabaja-
dores. Aquellos que se estimaban como más problemáticos son los 
siguientes:

•  El riesgo de discriminación en relación con el tiempo de tra-
bajo (horas extras no pagadas ni compensadas con tiempo de 
descanso); así como con el acceso a formación y a las posibi-
lidades de promoción en la carrera laboral.

•  Problemas para la monitorización o ejercicio del poder de di-
rección por el empresario.

•  Control del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y 
salud laboral y sobre la protección de datos.

•  Medidas efectivas de protección de la privacidad de los tele-
trabajadores.

•  Aislamiento social.

•  Falta de delimitación entre la vida privada y laboral.El in-
forme de la OIT y EUROFOUND sobre trabajo a distancia 
utilizando las tecnologías de la información señala que las 
principales desventajas del T/TICM son la tendencia a tra-
bajar más horas, la superposición entre el trabajo remune-
rado y la vida personal (interferencia trabajo-casa) y, como 
consecuencia, la intensificación del trabajo. Asimismo, el 
citado informe señala que los sujetos que trabajan desde 
casa parecen señalar un mejor equilibrio entre la entre la 
vida laboral y personal, mientras que los trabajadores de 
«elevada movilidad» están más expuestos al riesgo de pade-
cer efectos negativos en la salud y el bienestar. Las modali-
dades parciales y ocasionales de T/TICM parecen presentar 
un saldo más favorable entre las ventajas y los inconvenien-
tes. Desde una perspectiva de género, las mujeres que hacen 
T/TICM tienden a trabajar menos horas que los hombres y 
parecen lograr un nivel más alto de conciliación entre la 
vida laboral y la personal7.

7 Ibid.
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4.  REGULACIÓN DEL TELETRABAJO EN EUROPA – 
EXPERIENCIAS DE DERECHO COMPARADO

En este epígrafe se examina la implementación del acuerdo 
marco europeo en el contexto de los sistemas nacionales de rela-
ciones laborales, atendiendo a las condiciones de trabajo para em-
pleados involucrados en el teletrabajo8. Dicho Acuerdo se firmó por 
los agentes sociales Europeos (BusinessEurope, UEAPME, CEEP y 
ETUC) en julio de 2002 y no se implementó a través de una directi-
va europea9. En su lugar, se aplicó a través de la ruta autónoma es-
tablecida en artículo 155.2 del Tratado sobre el Funcionamiento de 
la Unión Europea. Es decir, “según los procedimientos y prácticas 
propios de los interlocutores sociales y de los Estados miembros”. 
Los interlocutores sociales acordaron implementar las medidas de-
rivadas de dicho acuerdo en cada Estado miembro de la UE antes 
de julio de 2005.

Los siguientes temas se abordaron de forma detallada en el Acuer-
do Europeo sobre Teletrabajo de 2002:

•  Naturaleza voluntaria del teletrabajo

El Acuerdo Europeo establece que sólo debe introducirse esta mo-
dalidad de trabajo si hay acuerdo previo de empresario y trabajador. 
El trabajador no tiene en principio un derecho al teletrabajo y tampoco 
debe haber una obligación de teletrabajar impuesta por el empresario.

•  Reversibilidad del teletrabajo

Según el Acuerdo Marco Europeo un punto crucial de la regulación de 
esta modalidad de organización del trabajo debe ser la reversibilidad de la 
modalidad de teletrabajo. De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Mar-
co Europeo: “El trabajador y el empresario pueden revertir esta modalidad 
laboral sin que ello repercuta en la relación laboral y las condiciones de 
trabajo pactadas.”

8 RAMOS MARTIN, N. & VISSER, J. ‘A MORE ‘Autonomous’ European Social 
Dialogue: The Implementation of the Framework Agreement on Telework’ (2008) 24 In-
ternational Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Issue 4, 511-548.

9 Acuerdo de los interlocutores sociales europeos sobre teletrabajo http://www2.in-
dustria.ccoo.es/comunes/recursos/54516/doc52811_Acuerdo_Marco_Europeo_sobre_Te-
letrabajo.pdf
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De los países analizados destaca el caso de Francia, donde la legis-
lación establece claramente que los trabajadores que optaron volun-
tariamente por el teletrabajo pueden revertir su decisión en cualquier 
momento.

•  Igualdad de trato con los trabajadores presenciales – prohi-
bición de discriminación

De Acuerdo a lo establecido por el acuerdo marco, los teletraba-
jadores deben tener los mismos derechos colectivos, sindicales y de 
representación unitaria en la empresa que los trabajadores que reali-
zan su prestación en el lugar de trabajo habitual. Asimismo, los tele-
trabajadores deben tener igualdad de trato en el acceso a formación y 
promoción profesional.

•  Aislamiento

El Acuerdo Marco prevé que la empresa que utilice teletrabaja-
dores debe adoptar medidas para prevenir el aislamiento social de los 
trabajadores respecto al resto de colegas.

Ejemplos de buenas prácticas en la implementación de este punto 
del acuerdo marco europeo es el caso de la normativa sobre teletraba-
jo en Portugal, según la cual el empresario está obligado a promover 
el contacto periódico del teletrabajador con los demás trabajadores 
de la empresa para prevenir aislamiento. Igualmente, en Alemania 
algunos acuerdos de empresa prevén que los teletrabajadores asis-
tan periódicamente a reuniones en los locales de la empresa. En Lu-
xemburgo el acuerdo nacional sobre teletrabajo de los interlocutores 
sociales establece que los empresarios deben adoptar medidas para 
evitar el aislamiento, ej. promover el contacto periódico con colegas 
en lugar de trabajo, trasmitir información sobre funcionamiento de la 
empresa.

•  Organización y tiempo de trabajo

En el Acuerdo Europeo se establece claramente que las reglas 
obligatorias sobre tiempo de trabajo deben aplicarse a los teletra-
bajadores (jornada máxima diaria, semanal, tiempos de descanso y 
vacaciones);

En cuanto a la valoración de la prestación laboral, los teletrabaja-
dores deben tener las mismas cargas laborales y criterios de evalua-
ción que el resto de trabajadores de la empresa;
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•  Seguridad y Salud

El Acuerdo Marco es especialmente claro en este punto: El empre-
sario es responsable de las medidas de seguridad y salud en el lugar 
de ejercicio de la prestación por el trabajador (ya sea el domicilio del 
trabajador u otro lugar estipulado en el contrato de trabajo). La evalua-
ción de riesgos corre igualmente a cargo del empresario que tiene que 
informar al trabajador de los mismos (riesgos de trabajar con compu-
tadoras, riesgos de tipo ergonómicos y otros).

El acceso al lugar de trabajo por empresario o autoridades laborales 
sólo puede tener lugar previa autorización del trabajador.

•  Privacidad

Según el Acuerdo marco, el empresario debe respetar la vida pri-
vada del teletrabajador. Si se instala un sistema de vigilancia, éste debe 
ser proporcional al objetivo perseguido por esa medida (ej. Control de 
cumplimiento del horario de trabajo) y debe cumplir lo establecido en 
la directiva 90/270 relativa a las pantallas de visualización.

Ejemplos de implementación correcta de esta claúsula son el 
caso de varios convenios colectivos intersectoriales nacionales don-
de se estipula que si el empresario decide instalar equipos de video 
control sólo pueden usarse para ese propósito específico. En Ale-
mania un convenio colectivo en el sector financiero establece que 
el acceso al domicilio del teletrabajador sólo puede efectuarse para 
monitorizar el cumplimiento de la norma sobre seguridad y salud 
en el trabajo y previa autorización del trabajador y en Polonia la 
legislación aplicable establece que los chequeos o reparaciones del 
equipamiento TIC tienen que efectuarse siempre con el consenti-
miento del trabajador.

•  Protección de datos

El empresario es responsable de tomar las medidas necesarias, 
especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la pro-
tección de los datos utilizados y procesados por el teletrabajador para 
fines profesionales.

El empresario debe informar al teletrabajador de toda legisla-
ción o normativa de la empresa referente a la protección de datos. 
Recientemente, la normativa europea se ha actualizado con el Re-
glamento UE 2016/679 relativo al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y esta nueva normativa tiene 
que ser respetada por todo teletrabajador.
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Es responsabilidad del teletrabajador el cumplimiento de estas 
normas. A este respecto, el empleador deberá informar al trabajador 
especialmente sobre:

–  Cualquier limitación en la utilización del equipo o de herra-
mientas informáticas tales como internet. (por ejemplo: res-
tricciones al uso del equipo con fines privados);

–  Las sanciones en caso de incumplimiento.

•  Equipos

El acuerdo marco europeo estipula que todas las cuestiones relati-
vas a los equipamientos de trabajo, a la responsabilidad y a los costos 
deben quedar definidos claramente antes de iniciar el teletrabajo.

Como regla general, el empresario está encargado de facilitar, insta-
lar y mantener los equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, 
salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo.

El empresario dotará al teletrabajador de un servicio adecuado de 
apoyo técnico.

El empresario tiene la responsabilidad en lo referente a los costes 
ligados a la pérdida o a los desperfectos de los equipos y de los datos 
utilizados por el teletrabajador.

El acuerdo marco recoge la obligación del teletrabajador de cuidar 
los equipamientos que le han confiado y no recoger ni difundir mate-
rial ilícito vía internet.

•  Formación

El acuerdo marco establece que los teletrabajadores deben tener el 
mismo acceso a la formación y a las oportunidades de desarrollo de la 
carrera profesional que los trabajadores comparables que trabajan en los 
locales de la empresa y están sujetos a las mismas políticas de evaluación 
que el resto de los trabajadores.

Los teletrabajadores deben recibir una formación adecuada para uti-
lizar el equipo técnico a su disposición y sobre las características de esta 
forma de organización del trabajo. El supervisor de los teletrabajadores y 
sus colegas directos pueden también necesitar formación adecuada para 
esta forma de trabajo y su gestión.

•  Delimitación entre vida laboral y privada

En el teletrabajo existe el riesgo de que se difuminen los límites 
entre vida personal y laboral. Ello puede conllevar un aumento del ni-
vel de stress, o derivar en una patología del tipo de adicción al trabajo.
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•  Riesgos derivados de la digitalización económica

Se ha constatado, a través de diversos estudios, que el riesgo de 
estimular el trabajo fuera de la oficina puede dar lugar a una tendencia 
a ofrecer trabajos temporales como autónomo o prestador de servicios 
(con menos calidad/seguridad en el empleo y falta de protección so-
cial). La fragmentación de las tareas del puesto de trabajo asociados a 
la economía digital o “gig economy” puede dar lugar a una disminu-
ción a la baja de los estándares de protección laboral de los trabajado-
res en las denominadas “nuevas formas de empleo”, como el ejemplo 
paradigmático de los trabajadores en plataformas.

4.1. Regulación del teletrabajo en España

El Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero10 sobre medidas ur-
gentes para la Reforma del Mercado Laboral reguló por primera vez 
de forma específica el acuerdo de trabajo a distancia utilizando tecno-
logías de la información (o teletrabajo) entre trabajador y empresario. 
Dicha normativa sobre el trabajo a distancia establece que “tendrá esa 
consideración aquel en que la prestación de la actividad laboral se 
realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el 
lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo 
presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

El objetivo general de dicha regulación es favorecer la flexibilidad 
de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las opor-
tunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo 
y vida personal y familiar. Con el auge de las TIC, los empleados 
pueden desarrollar su trabajo desde el propio domicilio. Sin embargo, 
el hecho de trabajar desde el propio domicilio plantea dificultades en 
la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 
Dicha norma establece que el empresario debe garantizar la seguridad 
y la salud de sus trabajadores (artículo 14 LPRL). Por consiguiente, el 
teletrabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de se-
guridad y salud en el trabajo, a ser consultado y participar en la adop-
ción de medidas de protección (artículo 18 LPRL), y el empresario 
debe formar al trabajador (artículo 19 LPRL). Desde el punto de vista 
de la LPRL, el ámbito de aplicación de la misma incluye este tipo de 

10 Publicado en BOE de 11 de febrero 2012 (corrección de errores en BOE de 18 de 
febrero).
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relación laboral. La excepción que se indica en el Artículo 3.4 de di-
cha Ley se refiere a la relación laboral de carácter especial de servicio 
del hogar familiar (que queda excluido del ámbito de aplicación de la 
Ley), pero no al supuesto del teletrabajo.

En todo caso, no existe normativa específica en materia de seguri-
dad y salud laboral que regule esta especialidad, pese a que en la refor-
ma de la LPRL (Ley 54/2003) se reconoce “la falta de adecuación de 
la normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de 
organización del trabajo”. Ante la falta de regulación expresa parece 
claro que, a los efectos de las contingencias profesionales, es aplicable 
el artículo 115 LGSS –accidente de trabajo– y 116 LGSS –enferme-
dad profesional–.

La aplicación de dichos preceptos puede ser conflictiva, dada la 
dificultad de efectuar una investigación del accidente por la inviolabi-
lidad del domicilio, pues a pesar de ser el lugar de trabajo, no pierde 
la condición de domicilio del trabajador. La problemática viene por 
el hecho de que, al trabajar en su hogar, será el propio trabajador “de 
facto” el responsable del adecuado mantenimiento de las condiciones 
de seguridad de su centro de trabajo (el domicilio), ya que no está bajo 
la vigilancia o supervisión directa del empresario.

La LPRL establece obligaciones muy claras para el empresario. 
Si el trabajador niega al empresario el acceso a su domicilio, y dado 
que la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional, al 
empresario sólo le queda la opción de dejar constancia de que ha in-
tentado realizar la evaluación del puesto de trabajo. En este sentido, el 
artículo 29.6 de la LPRL establece que “es una obligación del traba-
jador, cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores”. En todo caso, al ser el centro 
de trabajo el domicilio, cualquier evaluación de riesgos debe respetar 
la intimidad del teletrabajador y ceñirse exclusivamente a los riesgos 
laborales concretos que pueden derivarse del teletrabajo.

4.2. Regulación del teletrabajo en Francia

La ordenanza sobre previsibilidad y garantía de las relaciones la-
borales de 22 de septiembre de 2018 regula el teletrabajo. El artículo 
24 de esa ordenanza introduce varias modificaciones en el Código del 
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Trabajo francés. Los principales cambios introducidos por dicha nor-
ma son:

•  Se incluye una definición de teletrabajo, como: “cualquier 
forma de organización de trabajo en la que el trabajo, que po-
dría haberse realizado en las instalaciones del empleador, lo 
realiza un empleado fuera de estas instalaciones, utilizando 
tecnologías de la información y la comunicación”. Esta defi-
nición sigue lo establecido por el Acuerdo marco europeo en 
la materia.

•  El empleado puede volver a la modalidad de trabajo presen-
cial en el lugar habitual de trabajo cuando lo desee (reversi-
bilidad). Cuando el teletrabajador manifieste su deseo de re-
vertir el tipo de modalidad de trabajo, el empleador tiene que 
asegurarle, “prioridad para ocupar o reanudar un puesto sin 
teletrabajo que corresponda a sus calificaciones y habilidades 
profesionales”. Una vez al año, se le exige al empresario “or-
ganizar una entrevista que se refiera en particular a las condi-
ciones de actividad del empleado/teletrabajador y su carga de 
trabajo”.

•  El teletrabajador tiene los mismos derechos que el empleado 
que realiza su trabajo en las instalaciones de la empresa, en 
particular con respecto al acceso a la información del sindica-
to, la participación en elecciones profesionales y el acceso a 
la formación.

•  El accidente en el teletrabajo se considera un accidente profe-
sional. Esta nueva disposición clarifica una laguna legislativa 
anterior. A partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, 
si un empleado es víctima de un accidente en el contexto del 
teletrabajo, “se presume que se trata de un accidente de traba-
jo en el sentido de las disposiciones del Artículo L 411-1 del 
Código de la Seguridad Social”.

•  El artículo 24 de la Ordenanza establece que “para hacer 
frente a las limitaciones personales, cualquier empleado 
que ocupe un puesto elegible para un acuerdo de teletrabajo 
en las condiciones establecidas por el acuerdo colectivo o, 
en su defecto, por carta, puede solicitar dicho cambio a su 
empleador”.
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•  Negativa del empleador a la solicitud de teletrabajo: “un em-
pleador tiene pleno derecho a rechazar una solicitud de te-
letrabajo presentada por su empleado, pero debe motivar su 
respuesta”.

En este contexto es importante mencionar la Ley El Khomri, 
adoptada el 21 de julio de 2016. Uno de los principales objetivos de 
esta ley es adaptar el derecho laboral a la era digital. Para ello, la ley 
se inspiró en un nuevo concepto recogido en el informe Mettling sobre 
la transformación digital y en el informe Terrace sobre la economía 
colaborativa (dos textos que inspiraron al legislador). En dichos in-
formes se aludía al derecho del trabajador a la desconexión digital. El 
derecho de desconexión digital se ha incluido en el artículo 55 de la 
Ley (Capítulo II). La Ley El Khomri no proporciona una definición 
clara y precisa del derecho a la desconexión. Por lo tanto, la definición 
de este derecho no está escrita en la ley o en el Código de Trabajo. 
Depende de las propias empresas definir los términos del derecho de 
desconexión y escribirla en su acuerdo de empresa, o en su defecto en 
una carta/documento interno.

La inclusión de un derecho a desconectar tiene por objeto permitir 
a los empleados conciliar sus vidas personales y profesionales más fá-
cilmente y luchar contra el riesgo de stress/burn-out. Para esto, deben 
tener la oportunidad de desconectarse de las herramientas digitales 
y no ser contactados por su empleador fuera de sus horas de trabajo 
(períodos de descanso, días de vacaciones, festivos, y fines de sema-
na). Este derecho a la desconexión se aplica a todos los empleados, 
incluyendo aquellos que han optado por el teletrabajo.

Desde el 1 de enero de 2017, el derecho a desconectarse es uno de 
los temas que se abordarán en la negociación obligatoria anual sobre 
la calidad de vida en el trabajo. Este derecho debe definirse y materia-
lizarse por acuerdo de empresa. En su ausencia, debe redactarse una 
carta (previa consulta con el comité de empresa o con los representan-
tes del personal). Su finalidad es definir los procedimientos para ejer-
cer el derecho de desconexión. También debe planear la implementa-
ción de acciones de capacitación y sensibilización, y crear conciencia 
sobre el uso razonable de las herramientas digitales. En todo caso es 
relevante señalar que la ley El Khomri no establece la obligación de 
llegar a un acuerdo entre los representantes de la empresa y de los 
trabajadores sobre este punto. Del mismo modo, no se establece cual 
debería ser la penalización en caso de ausencia de acuerdo.
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Antes de la adopción de la ley El Khomri, el derecho a desconec-
tarse se reconocía en varios convenios colectivos, principalmente en 
un convenio nacional (ANI – Acuerdo Nacional Interprofesional de 19 
de junio de 2013 sobre la mejora de la calidad de vida en el trabajo). 
Asimismo, dicho derecho se reconoció en el acuerdo de 1 de abril de 
2014 firmado por los sindicatos CGT y Ugict y la principal asociación 
empresarial y derivado del acuerdo colectivo de Syntec, que comple-
mentaba un acuerdo de 19 de febrero de 2013 sobre la salud y los ries-
gos psicosociales. En dicho convenio se proporcionaba ya un derecho 
de desconexión para los empleados bajo su ámbito de aplicación. El 
derecho a la desconexión digital se reconocía también implícitamente 
por la jurisprudencia del Tribunal de Casación. Dicho Tribunal en una 
sentencia de 17 de febrero de 2004 dictaminó que no poder ser con-
tactado en el teléfono móvil personal fuera de las horas de trabajo no 
constituía una falta de un trabajador, y, por lo tanto, no era una razón 
válida para justificar su despido sobre la base de negligencia.

En cuanto al derecho a la desconexión digital en el servicio públi-
co, cabe señalar que algunas comunidades han establecido el derecho 
de desconectar el sistema. Por ejemplo, París tiene una “desconexión 
manual” que define cuándo se pueden enviar correos electrónicos, 
evitando períodos de tiempo en que los agentes no están obligados a 
responder.

Francia es, por tanto, un estado pionero en la regulación del dere-
cho a la desconexión digital.

4.3. Regulación del teletrabajo en los Países Bajos

No existe una legislación específica sobre el teletrabajo en los Paí-
ses Bajos. Para implementar el Acuerdo Marco Europeo, la Fundación 
del Trabajo (STAR) emitió una recomendación, que se publicó el 11 
de septiembre de 200311.

En el caso del Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo en los 
Países Bajos, el legislador decidió que no era su competencia la im-
plementación del mismo y que podía dejar la aplicación a los inter-
locutores sociales. Se encomendó dicha transposición a la Fundación 

11 STICHTING VAN DE ARBEID, aanbeveling inzake telewerk, 11 September 2003 
– publicatienr. 8/03.
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laboral STAR, un organismo de tipo cooperativo en el que se hayan 
representados los sindicatos y empleadores y que sirve de plataforma 
para preparar y conducir negociaciones colectivas a nivel nacional. 
Las recomendaciones de la citada fundación han servido a menudo 
para desarrollar derechos promocionales. Se han utilizado en muchas 
áreas antes, por ejemplo, en relación con la promoción y normaliza-
ción de los empleos a tiempo parcial, la política de empleo para las 
minorías étnicas, la brecha salarial entre hombres y mujeres, y el fo-
mento de servicios de cuidado infantil. Este tipo de recomendaciones, 
(más de cien se han emitido desde principios de la década de 1980), 
se dirigen a los negociadores de acuerdos de empresa y sectoriales, y 
tienen el objetivo de anticiparse a la legislación. Una recomendación 
de STAR se implementa generalmente en la mayoría de los convenios 
colectivos. La cobertura de la negoción colectiva en los Países Bajos 
es alrededor del 80 por ciento de los empleados. De hecho, el valor de 
una recomendación de la fundación STAR es considerable, incluso si 
no cubre a todos los empleados12.

En el caso del teletrabajo, la recomendación de la Fundación La-
boral es bastante general. Básicamente, señala el acuerdo marco a la 
atención de los empleadores y empleados, sin ir más allá, y aborda 
algunos problemas específicos de la situación holandesa, con su alta 
incidencia de trabajo a tiempo parcial y flexible. Sin embargo, el do-
cumento con las recomendaciones no entra a regular con gran detalle 
alguna de las cuestiones recogidas en el acuerdo marco europeo, al 
entender que estas deben resolverse en convenios colectivos a nivel 
inferior, inclusive en acuerdos empresa. Además, la recomendación 
recopila algunos ejemplos de convenios colectivos que ya habían re-
gulado de forma específica algunos aspectos del teletrabajo13.

Finalmente, entre los teletrabajadores de los Países Bajos se han 
dado incidencias elevadas de algunos de los riesgos relacionados con 
T/ICTM, como son los síntomas de agotamiento o burn-out. En los 
Países Bajos, mientras los trabajadores que realizan T/ICTM informan 
que gozan en términos generales de una mejor salud que otros emplea-

12 A.T.J.M. JACOBS, ‘The Netherlands’ in BLANPAIN, R. (ed.), European Fra-
mework Agreements and Telework: Law and Practice, a European and Comparative Study, 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007, 191-204.

13 Algunas empresas que han incluido disposiciones sobre teletrabajo en sus con-
venios de empresa son: KPN, DSM, Danzas Nederland, Atos origin, Achmea, Utrechtse 
werkbedrijven, Agere.
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dos, también experimentan niveles ligeramente más altos de burn-out. 
Según un estudio en esta materia, el riesgo de burn-out aumentó al 
trabajar largas horas de forma remota14. En este contexto, con el objeto 
de prevenir el tecno-stress se han incluido en varios convenios colecti-
vos cláusulas reguladoras del derecho a la desconexión digital15.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En cuanto a las distintas percepciones que los interlocutores so-
ciales en el ámbito europeo tienen sobre la modalidad del teletrabajo, 
cabe señalar que, en términos generales, los empresarios tienen una 
visión positiva del teletrabajo, ya que estimula la flexibilización de 
la prestación de trabajo. Las mayores reticencias desde la parte em-
presarial derivan del coste inicial del equipamiento. En cuanto a los 
sindicatos se observa un apoyo que podría calificarse de ‘reticente’. 
Por una parte, el teletrabajo supone claramente, nuevas oportunida-
des de entrada o permanencia en el mercado laboral para un grupo 
importante y vulnerable de trabajadores. Sin embargo, el proceso de 
promoción del teletrabajo también conlleva preocupaciones para los 
representantes de los trabajadores, como son:

–  Prevenir el aislamiento social del teletrabajador;

–  Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y sa-
lud y en materia de tiempo de trabajo y jornadas/descansos; La 
OIT en sus informes recientes sobre el futuro del derecho del 
trabajo señala que para evitar efectos perniciosos de los avances 
tecnológicos en la salud de los trabajadores, es necesario pro-
mover una “garantía laboral universal” que incluya el respeto a 
los límites máximos legales respecto a las horas de trabajo y la 
protección en relación con la seguridad y salud en el trabajo16.

–  Combatir la falta de barreras entre vida personal y laboral y, 
en algunos casos, el aumento de los niveles de stress y la adic-

14 DELAGRANGE, H. (2014), Informatiedossier: Wat als wenieuw gaan werken?[In-
formation dossier: What if we dothe new work?], Stichting Innovatie & Arbeid, Brussels.

15 POPMA, J., OR Informatie: Het recht op onbereikbaarheid: afspraken in cao tegen 
techno-stress? (2014), 1-19.

16 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, (2018), Working time and the 
future of work, Publications of the International Labour Office, Geneva y OIT, (2019), 
Trabajar para un Futuro más Prometedor, Publicaciones de la Oficina Internacional del 
Trabajo, Geneva, 1-84.



El trabajo y la relación de trabajo 367

ción al trabajo; Con el fin de prevenir estos potenciales ries-
gos derivados del uso de nuevas tecnologías en el trabajo, los 
representantes de los trabajadores defienden la adopción de 
una normativa reguladora del derecho a la desconexión digi-
tal.

–  El riesgo de que estimular la posibilidad de trabajar fuera de 
la oficina pueda dar lugar a la tendencia a una fragmentación 
de las tareas que lleve a los empresarios a ofertar, cada vez 
más frecuentemente, trabajos temporales como autónomo o 
prestador de servicios con menos protección social17.

A continuación, se enumeran una serie de recomendaciones para 
la implementación y promoción de la modalidad del teletrabajo y para 
prevenir los riesgos asociados a la utilización de esta modalidad con-
tractual:

1.  En caso de aplicación de proyectos piloto para la introduc-
ción del teletrabajo en la administración pública o en la 
empresa: A la hora de efectuar una selección de los teletra-
bajadores, si los puestos disponibles son limitados, es acon-
sejable dar prioridad a trabajadores con una discapacidad, 
los que viven a más distancia del lugar de trabajo, y los que 
tienen responsabilidades familiares (menores o dependien-
tes a su cargo).

2.  Es crucial el respeto a la regla de reversibilidad del teletra-
bajo, ya sea a través de legislación o de la inclusión de una 
cláusula (en el contrato o convenio colectivo aplicable) según 
la cual los trabajadores que optaron voluntariamente por el 
teletrabajo puedan revertir su decisión en cualquier momento.

3.  Se recomienda que los teletrabajadores reciban formación es-
pecífica tecnológica relevante para desarrollar sus funciones.

4.  Se aconseja la adopción de medidas para prevenir el aisla-
miento social de los trabajadores respecto al resto de colegas: 
promoviendo el contacto periódico del teletrabajador con los 

17 GARBEN, S./Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, (2017) 
Proteger a los trabajadores en la economía de las plataformas de internet: visión general 
de los avances reglamentarios y políticos en la UE, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea: Luxemburgo, 1– 9.
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demás trabajadores de la empresa y organizando reuniones 
frecuentes en los locales de la empresa.

5.  Se recomienda la trasmisión a los teletrabajadores de infor-
mación relevante sobre el funcionamiento de la empresa; rea-
lizando clases virtuales en caso de necesidad de actualización 
de conocimientos; promoviendo el uso de video-conferencia 
para el intercambio de información entre el teletrabajador y el 
resto de sus colegas.

6.  Debido al que la organización del tiempo de trabajo es más 
flexible en caso del teletrabajo, se recomienda que se esta-
blezca una franja horaria para la prestación de la jornada la-
boral que no incluya trabajo nocturno o en día festivo.

7.  Se recomienda una evaluación de riesgos en materia de segu-
ridad y salud/test de control del lugar de trabajo (que debe ser 
previo a comenzar la prestación). Se aconseja que se realice 
en colaboración con representantes del Comité de Seguridad y 
Salud de la empresa. Esta primera evaluación debe de ser se-
guida por controles periódicos regulares; Asimismo, se acon-
seja que el empresario notifique a la inspección de trabajo la 
intención de tener un teletrabajador.

8.  Se recomienda que se informe a las empresas y entes públicos 
que utilicen esta modalidad contractual que el acceso al domi-
cilio del teletrabajador sólo puede efectuarse para monitorizar 
el cumplimiento de la norma sobre seguridad y salud en el 
trabajo o para efectuar chequeos o reparaciones del equipa-
miento TIC, y siempre previa autorización del trabajador.

9. Se recomienda informar al teletrabajador sobre:

 –  Cualquier limitación en la utilización del equipo o de he-
rramientas informáticas tales como internet (por ejemplo, 
restricciones al uso del equipo con fines privados).

 –  Las sanciones en caso de incumplimiento de las instruc-
ciones de la empresa y la normativa aplicable sobre pro-
tección de datos.

10.  Se recomienda adoptar medidas sociales y fiscales que contri-
buyan a promover el teletrabajo o reducciones o bonificacio-
nes en las cuotas a la seguridad social de los teletrabajadores;
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11.  Si el teletrabajo se realiza regularmente, el empresario debe 
asumir los costes directamente originados por este trabajo, en 
particular los ligados a las comunicaciones.

12.  Para prevenir que se difumine la barrera entre vida personal y 
laboral, combatir el stress laboral y la adicción al trabajo, se 
puede establecer un derecho a desconectar que ayude a pre-
venir los crecientes niveles de tecno-stress18 (ej. el derecho a 
la desconexión digital está regulado en Francia por ley y en 
Alemania, los Países Bajos y Suiza en algunos convenios co-
lectivos).

13.  Se sugiere la utilización de campañas multimedia de infor-
mación sobre la normativa aplicable al teletrabajo, sensibi-
lización y capacitación dirigidas a los servicios de recursos 
humanos de empresas y entes públicos. Así como transmitir 
dicha información a oficinas de gestión y administración la-
borales y fiscales de empresas y organismos públicos.

14.  Se insta a los responsables de infraestructuras en la admi-
nistración pública a mejorar el acceso a internet y a reducir 
la brecha digital, especialmente entre las grandes urbes y el 
medio rural. Ello permitiría eliminar las dificultades técnicas 
que sufren muchas zonas rurales en relación con el acceso 
a internet de banda ancha, lo cual impide en algunos casos 
la promoción del teletrabajo en esas áreas y contribuye a su 
despoblación. Esta situación es más problemática en España 
que en los Países Bajos y Francia, que cuentan con mejores 
infraestructuras telemáticas y digitales.

Finalmente, conviene recalcar que, pese a los intentos de los in-
terlocutores sociales europeos de avanzar en un marco común para 
la regulación de una protección mínima para los teletrabajadores en 
la UE, el concepto de teletrabajo se está desdibujando en muchas de 
las economías más desarrolladas de dicha organización debido al cre-
cimiento de las nuevas formas de trabajo en la economía digital. El 

18 C. BROD, Techno-stress: The human cost of the computer revolution, Reading: 
AddisonWesley 1984, 22-45; T. COX, A. GRIFFITHS & E. RIAL-GONZALEZ (2000), 
Work-related stress, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Com-
munities/ European Agency for Safety and Health at Work, 1-58 y M. TARAFDAR E.A. 
(2007), ‘The impact of techno-stress on role stress and productivity’, Journal of Manage-
ment Information Systems, 2007, 24/1, 30-56.
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acuerdo europeo sólo cubre a los teletrabajadores. Los trabajadores 
autónomos en la economía digital se hayan excluidos de su ámbito de 
aplicación. Ello aumenta el riesgo de desprotección social y laboral al 
que se enfrentan dichos trabajadores autónomos y este es un motivo 
de preocupación, tanto para los gobiernos y sindicatos de los países 
examinados, como en el ámbito de la UE.
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1.  APROXIMACIÓN CONCEPTUAL. LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN Y SU IMPACTO EN EL MUNDO LABORAL

Si se traduce literalmente al castellano el término “blockchain”, 
el resultado que se obtiene es “cadena de bloques”, una expresión 
que, aisladamente considerada, no dice nada en particular. Yendo más 
allá, entre las múltiples definiciones que se han dado del concepto, se 
ha señalado que se trata de “una base de datos que se halla distribuida 
entre diferentes participantes, protegida criptográficamente y orga-
nizada en bloques de transacciones relacionados entre sí matemáti-
camente”1, o, más sencillamante, “una base de datos descentralizada 
que no puede ser alterada”2. Y técnicamente se ha definido como una 
“base de datos transaccional distribuida, formada por cadenas de blo-
ques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha 
sido publicado [lo que] se logra mediante redes peer-to-peer (P2P), 
con consensos generados a través de un algoritmo de prueba de traba-
jo (PoW) y enlazando los bloques criptográficamente con un sellado 
de tiempo confiable”3.

Partiendo de esa base, el fenómeno blockchain es una manifesta-
ción más del impacto de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. 
Los avances en el ámbito digital se han introducido de forma verti-
ginosa en los diversos aspectos de la vida cotidiana, y las relacio-
nes laborales no han sido, ni mucho menos, ajenas a este cambio. 
El constante desarrollo de estas tecnologías ha superado a la norma, 
lo que ha obligado a una permanente labor interpretativa en aras de 
adaptarse a esta nueva realidad.

1 PREUKSCHAT, A., “Los fundamentos de la tecnología blockchain”, en Block-
chain: la revolución industrial de internet, AA.VV (PREUKSCHAT, A., Coord.), Gestión 
2000, Grupo Planeta (2017), p. 23

2 Ibidem. 
3 https://blockchainespana.com/glosario/ 

https://blockchainespana.com/glosario/
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En los últimos tiempos, las fuentes jurídico-laborales vienen 
considerando el papel de las nuevas tecnologías y su repercusión en 
las relaciones de trabajo, tanto desde el punto de vista de la agili-
dad en la tramitación de las situaciones administrativas vinculadas 
a la relación laboral, como en la propia dinámica de la relación de 
trabajo. En esta tendencia, el nuevo milenio supuso, desde el pris-
ma normativo, un punto de inflexión respecto a la agilidad a la que 
me acabo de referir. Desde hace unos años, han sido muchas las 
normas que han regulado el elemento electrónico en su aplicación 
a diversos ámbitos4. Como ejemplo, piénsese en la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica (LFE, en adelante), que 
regula su eficacia jurídica, y a la que más adelante se hará una bre-
ve referencia. Asimismo, esta tendencia a la digitalización tuvo un 
impulso fundamental con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, derogada por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y que contempla lo que 
se podría llamar “procedimiento administrativo electrónico” (iden-
tificación y firma electrónicas, notificaciones y documentos electró-
nicos, etc). La derogada Ley 11/2007, tuvo un impacto transversal 
en otras ramas del ordenamiento jurídico, más allá del estrictamente 
administrativo. Así, la presencia de las nuevas tecnologías en lo que 
antes me referí como tramitación de las situaciones administrativas 
vinculadas a la relación laboral, se ha reflejado en aspectos diver-
sos, como el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo (REGCON)5, que es exclusivamente telemático, ubicado 
en la página web de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos6, adscrita al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, y que, entre otros aspectos, también cuenta con una 
base de datos de convenios colectivos, sin olvidar las posibilidades 

4 Si se quiere hacer una consulta más profunda, en la página de internet del portal 
de la administración electrónica, puede consultarse dicha normativa, así como conve-
nios, sedes electrónicas, registros electrónicos, etc. El sitio web está ubicado en https://
administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/
pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm_Elect_basica.html#.XJ5Bv6B7mUk 

5 Creado por el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

6 Ubicada en http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm_Elect_basica.html#.XJ5Bv6B7mUk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm_Elect_basica.html#.XJ5Bv6B7mUk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm_Elect_basica.html#.XJ5Bv6B7mUk
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/


El trabajo y la relación de trabajo 375

que ofrecen las sedes electrónicas de la Seguridad Social7 o el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal8, entre otras.

Más recientemente, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDP, en adelante) –por la que se transpone a nuestro ordenamiento 
jurídico el Reglamento General de Protección de Datos europeo (en lo 
sucesivo, RGPD)9– contempla a lo largo de cinco artículos la cuestión 
de los derechos digitales en el ámbito laboral, al referirse específica-
mente a la intimidad y uso de dispositivos digitales (art. 87), la desco-
nexión digital (art. 88), la intimidad frente al uso de dispositivos de vi-
deovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89), 
la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización (art. 90), 
y los derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91). Si bien 
se trata de preceptos breves, y que en muchas ocasiones efectúan re-
misiones a la negociación colectiva, son un primer paso en el recono-
cimiento de los derechos digitales en el marco laboral. Igualmente, su 
impacto se ha dejado ver en normas propiamente laborales, como ha 
sido el novedoso art. 20 bis del Estatuto de los Trabajadores10, que bajo 
la rúbrica “derecho de los trabajadores a la intimidad en relación con el 
entorno digital y a la desconexión”, señala que “los trabajadores tienen 
derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a 
su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimi-
dad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización 
en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.

No me gustaría finalizar esta primera aproximación sin destacar 
un primer interrogante que creo es interesante. Si se revisa el texto del 
RGPD, no parece que el mismo esté pensando en el fenómeno del bloc-
kchain que aquí se analiza, al menos porque, aparentemente, no hay nin-

7 Ubicada en https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/
hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9L-
VAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tu-
C L 8 O P E x u g r d T V 8 9 1 U V W T R A j W 8 4 Y a b 8 G a 8 3 D n X L w M M c -
BzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi-
9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

8 Ubicada en https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
9 Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016, y que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. 
10 Introducido por la Disposición final decimotercera de la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY5PD4IwDMU_iweO0pIpEW8cjEHxYAwRdzGDDJiZG9kmfH0X9ea_Jm3ye3l9LVAogSo2iJY5oRWTnk80PpMonkUJRvkasxWmxW5bJGRPMIng-DDgl0oR6L99-tuCL8OPExugrdTV891UVWTRAjW84Yab8Ga83DnXLwMMcBzH0PJ2anUtmAy59VLvR6-NY9KD9SCU40ZxF2CmRC30p9hOWwflWxwcfPfXEi9zOeRNOrkDRW7ADw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
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guna alusión al mismo. Y digo aparentemente, porque uno de sus precep-
tos contiene el reconocimiento de un derecho en cuyo seno el blockchain 
tienen difícil encaje. Se trata de su art. 17, que señala que “el interesado 
tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tra-
tamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual 
estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales”. Se 
está refiriendo al derecho al olvido. El problema que se plantea es que en 
el blockchain los datos no se pueden alterar ni, por tanto, borrar. ¿Cómo 
encajar la presencia de esta novedosa tecnología con el reconocimiento 
de tales derechos? el futuro lo dirá, pero al menos se abre el debate.

En nuestra LOPDP, tampoco se hace referencia al fenómeno, y aun-
que regula el derecho al olvido en búsquedas en internet, servicios de 
redes sociales y equivalentes, en el caso de las búsquedas en internet, 
se observa que ese derecho tiene unas limitaciones, ya que la ley no se 
refiere en ese supuesto a la “supresión” de los datos (como sí hace en el 
caso de las redes sociales), sino a la “eliminación de listas de resulta-
dos”. Concretamente, establece que “toda persona tiene derecho a que 
los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados 
que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los 
enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona 
cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o 
excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, 
teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el 
tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información”. 
Finaliza el precepto señalando que “el ejercicio del derecho al que se re-
fiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el 
sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos 
del nombre de quien ejerciera el derecho”. Desde este punto de vista, el 
de nuestro derecho interno, quizá sí que cabría el encaje del blockchain, 
aunque también con perfiles muy difusos.

En consecuencia, la incorporación del elemento tecnológico a las 
relaciones de trabajo ha tenido en el blockchain un elemento revolu-
cionario en esta tendencia de digitalización imparable, del que se ex-
pondrán, a continuación, algunos de sus efectos en el ámbito laboral.

2.  ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
BLOCKCHAIN EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

Las posiblidades que ofrece la tecnología blockchain en el mundo 
laboral se hacen visbles en diversas esferas. Por una lado, como se 
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apuntó anteriormente, en la tramitación de las situaciones adminis-
trativas vinculadas a la relación laboral. A través de este medio se 
garantiza la celeridad en la gestión de determinadas acciones, como 
expedir documentación, realizar pagos, intercambiar información en-
tre la Administración y los diversos agentes sociales, o entre Admi-
nistraciones laborales, ya sean nacionales o comunitarias. Todo ello, 
agiliza enormemente la ejecución de dichas actividades. La forma de 
operar de la tecnología blockchain encaja fácilmente en esta clase de 
trámites, caracterizados por su automatismo. El hecho de programar 
estas actividades de manera mecánica, supondría un avance en la efi-
cacia de nuestra Administración laboral, así como un ahorro de costes 
materiales.

En cuanto a la dinámica de la relación de trabajo, el propio mo-
mento del acceso al empleo ya es un campo donde el blockchain pue-
de encontrar importes aplicaciones. A través de esta tecnología, se 
podrá verificar el perfil del candidato en cuanto a sus competencias y 
habilidades de un modo más preciso y objetivo que las entrevistas de 
trabajo tradicionales. Abre la posibilidad de realizar procesos de se-
lección ciegos, basados en la denominada identidad digital del candi-
dato. De esta manera, la persona que opta al puesto puede presentar su 
curriculum vitae da forma que muestre la información que le interese 
y le haga más atractivo desde el punto de vista de las competencias 
exigidas por la empresa. Permite escalonar en diversas fases los pro-
cesos de selección, filtrando a los diferentes aspirantes, herramienta 
especialmente útil en casos de procesos de selección con un número 
considerable de candidatos. Este nuevo reclutamiento digital o digital 
recruitment, hace que la inteligencia artificial se introduzca en esta 
fase de acceso al empleo, agilizando los propios procesos selectivos, 
en la medida en que el tiempo de respuesta al candidato hasta que re-
sulta contratado por la empresa se reduce considerablemente respecto 
de los métodos tradicionales.

En cuanto al inicio de la relación de trabajo, esta se podrá for-
malizar a través de contratos inteligentes o Smart. contracts. Estos 
no son los contratos escritos al uso, que conocemos hasta ahora, sino 
que son programas informáticos. Se han definido como “secuencias 
de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o 
indirectamente, en un sistema informático para realizar una o varias 
prestaciones de un contrato (por tanto, programas de ordenador), con 
la particularidad de que, una vez activadas, las partes dejan de tener 
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el control de su cumplimiento, que se realizará por sí mismo”11. Pues 
bien, “los contratos inteligentes utilizan la «cadena de bloques» re-
gistrando que determinado usuario se compromete, de forma públi-
ca aunque preservando su identidad, objeto y causa, a efectuar una 
prestación en favor de otro (normalmente, un pago) si se verifica el 
cumplimiento de una condición predeterminada y que normalmen-
te es otra prestación que corresponde realizar este último [y] ese 
compromiso lo que supone es que, cumplida la condición, el pago 
se libera automáticamente en favor del beneficiario”12. Por ello, “el 
rasgo característico es que un protocolo informático (un algoritmo) 
bloquea el pago (o cualquier otro bien susceptible de ser controlado 
de forma electrónica) y podrá ejecutarlo de forma autónoma, una vez 
ser verifique el cumplimiento de la condición, por sí mismo; (…) sin 
la intervención de las partes ni de una plataforma de pago concreta; 
(…) [por lo que] una vez se ha registrado el contrato en la «cadena de 
bloques», el compromiso es inalterable por el propio funcionamiento 
distribuido y cifrado de ésta”13. Así, en la línea de lo que apuntaba 
anteriormente respecto de estos contratos, al tratarse de programas 
informáticos, los mismos exigirán del profesional los adecuados 
conocimientos técnicos14. No obstante, pese a las posibilidades que 
ofrecen, no creo que sean suficientes por sí mismos para cumplir con 
todas las exigencias que una relación laboral supone, ya que a lo 
largo de la vida del contrato hay eventos previsibles y otros muchos 
que no lo son.

En la línea de la formalización del contrato, hay que pensar en la 
firma electrónica, y su posible aplicación al marco laboral. La antes 
referida Ley de Firma Electrónica (LFE), señala en su art. 3.4 que “la 
firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados 
en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en rela-
ción con los consignados en papel”, lo que abriría la puerta a recono-
cer la posibilidad de suscribir contratos de trabajo mediante una firma 
digital válida.

11 PRENAFETA RODRÍGUEZ, J., “Smart. contracts: aproximación al concepto y 
problemática legal básica”, Diario La Ley, Sección Legal Management, nº 8824 (15 de 
Septiembre de 2016, Editorial La Ley), p. 1. 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 A este respecto, véase FERNANDO GUERRA, L., “¿”Blockchain” y “Smart. con-

tracts” supone un peligro para la figura del profesional jurídico?”, Actualidad Jurídica 
Aranzadi, núm. 939 (2018). 
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Siguiendo con estas reflexiones, ¿sería posible el pago de la re-
muneración a través de bitcoins? Estas forman parte de la tecnología 
blockchain, por lo que cabe preguntarse si la irrupción de esta nueva 
tecnología en el marco laboral llega o no al aspecto de la remunera-
ción. Pues bien, si se atiende al tenor literal del art. 26.1 del ET, este 
señala que “se considerará salario la totalidad de las percepciones eco-
nómicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan 
el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
periodos de descanso computables como de trabajo” y su inciso se-
gundo precisa que “en ningún caso, incluidas las relaciones laborales 
de carácter especial a que se refiere el artículo 2, el salario en especie 
podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del 
trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero 
del salario mínimo interprofesional”. Por otra parte, si esto se conjuga 
con lo indicado en el art. 29.4 del ET, que establece que “el salario, 
así como el pago delegado de las prestaciones de la Seguridad Social, 
podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal o mediante 
cheque u otra modalidad de pago similar a través de entidades de cré-
dito, previo informe al comité de empresa o delegados de personal”, 
se puede extraer que la posibilidad de efectuar el pago mediante mo-
neda digital no es posible, al menos como equivalente al pago dine-
rario, que no en especie, siempre que no supere ese límite legal del 
30% y que la posibilidad de pago a través de estas criptomonedas o 
criptodivisas sea opcional para el trabajador.

En relación con esta cuestión no ha habido hasta la fecha ningún 
pronunciamiento jurisprudencial. Lo más parecido, por supuesto con 
sus muchos matices y diferencias, ha sido lo que planteó la Sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en fecha de 24 octubre 
200115, que señaló, en relación con las stock options, que “con inde-
pendencia de la naturaleza que en otros ámbitos no laborales se atribu-
ya a los rendimientos que se obtengan de las opciones sobre acciones, 
la solución jurisdiccional que aquí se ha de dar al problema pasa por la 
necesaria atribución a las cantidades o, en su caso, acciones así obteni-
das de salario en metálico”16. Así, “en el caso en que el mismo día del 
ejercicio de la opción se procede a la venta de las acciones sobre las 
que recae la opción del trabajador, que normalmente estarán en régi-

15 Aranzadi Westlaw, RJ 2002\2363. Fundamento de Derecho séptimo, párrafo 14º. 
16 Ibidem.
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men de autocartera en posesión de la propia empresa, para lo que pre-
viamente hizo la oportuna reserva, el dinero ingresa directamente en 
el patrimonio del hasta entonces titular del derecho, por lo que no cabe 
conceptuarlo como salario «en especie»”17. Por ello, “cuando lo que 
ingresa en su patrimonio por esta causa son acciones de la empresa, su 
posibilidad de venta en bolsa de forma inmediata convierte al devengo 
también en salario metálico y no en especie”18. A este respecto, se 
ha indicado que “la opción de compra de acciones, desde el preciso 
momento en que la empresa la ofrece y el trabajador acepta el com-
promiso, hace surgir un derecho cuyo contenido es la opción sobre 
la acción; pero no deben ser consideradas como salario en la primera 
fase del plan, porque ningún beneficio o ganancia ha obtenido todavía 
el empleado; la única especie salarial entregada, y la única retribución 
existente, será la percibida en el instante del ejercicio”19. Pues bien, 
la Sentencia hace referencia a la posibilidad de venta en bolsa de las 
stock options, como ocurre con las bitcoins. No obstante, me parece 
que limitar la posibilidad –y siempre opcional– del pago del salario a 
través de esta moneda digital como máximo al 30%, como salario en 
especie, es lo más cauto y razonable, dado que de otra manera ofrece 
mucha inseguridad, teniendo en cuenta que el valor de las bitcoins 
oscila rápidamente.

Otra de las posibilidades que ofrece la tecnología blockchain está 
relacionada con diversos aspectos de la prestación laboral por parte 
del trabajador, a través de sus datos biométricos. El registro de jorna-
da, el acceso a las herramientas informáticas o digitales de la empre-
sa, son ámbitos en los que el blockchain puede asentarse fácilmente. 
Una de las grandes ventajas que ofrece este fenómeno es su carácter 
encriptado, por lo que la identificación digital del trabajador presenta 
múltiples utilidades y ventajas tanto para él mismo como para la em-
presa. La aplicación de la cadena de bloques a la autenticación biomé-
trica proporciona una mayor seguridad, ya que hace que los datos de 
identidad estén protegidos de cualquier manipulación. La forma en 
que la empresa concrete ese control, depende de la dinámica de la em-
presa y sus recursos. Señalaba que un aspecto sobre el que la tecnolo-
gía blockchain puede llegar para quedarse es en materia de registro de 

17 Ibidem.
18 Ibidem. 
19 A este respecto, véase también CAVAS MARTÍNEZ, F., “Aspectos jurídico-labora-

les de las stock-options”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 2 (2002). 
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jornada, ya que la empresa puede optar por el recurso a la biométrica 
en este ámbito, bien través de huella digital, o bien mediante recono-
cimiento facial. Recientemente, se ha aprobado en España el Real De-
creto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
que añade al art. 34 del ET un apartado 9, que establece que 9 “la 
empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir 
el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de 
cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se 
establece en este artículo”. Además, añade que “mediante negociación 
colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empre-
sario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores 
en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada”. 
La norma da un plazo de dos meses para la entrada en vigor de este 
nuevo artículo 34.9 del ET, esto es, hasta el 12 de mayo de 2019, con 
lo que las empresas deberán planificar en este período cómo proce-
der a la implantación de los mecanismos para efectuar dicho registro. 
En este sentido, son oportunas las Conclusiones del Abogado General 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentadas el 31 de 
enero del 2019 en el asunto C-55/18, Federación de Servicios de Co-
misiones Obreras (CC.OO) contra Deutsche Bank SAE. El Abogado 
General indica que “es incompatible con el Derecho de la Unión una 
normativa nacional que no impone a las empresas la obligación de 
introducir un sistema de registro de la jornada laboral efectuada por 
todos los trabajadores”20, y añade que “los Estados miembros tienen 
libertad para establecer la forma de registro del tiempo efectivo de 
trabajo que consideren más adecuada para la consecución del efecto 
útil de las disposiciones del Derecho de la Unión”21.

Finalizando con la cuestión del blockchain en el ámbito del tra-
bajo asalariado, no me gustaría pasar por alto una cuestión intere-
sante que se ha planteado recientemente en los tribunales, y que for-
mulo a través de la siguiente pregunta: ¿blockchain y concurrencia 
desleal?. Me refiero al supuesto enjuiciado por la Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 
de febrero de 201822, relativo al trabajador de una entidad financiera 
que a su vez era cofundador de una empresa cuyo objeto social eran 

20 Punto 89.
21 Punto 99, número 2). 
22 Aranzadi Westlaw, AS 2018\1521. 
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los servicios relacionados con las tecnologías de la información e 
informáticas, y que fue despedido en el entendimiento por parte de 
la empresa (BANCO DE SABADELL) de que el haber aparecido 
públicamente en su doble condición perjudicaba la imagen del ban-
co. En el caso objeto de análisis, “el demandante se presentaba en 
la red como cofundador de 2GETHER BANK, que se define como 
una plataforma bancaria colaborativa basada en big data, inteligen-
cia artificial, machine learning, algoritmos predictivos, herramien-
tas de lenguaje natural y blockchain que permite a los usuarios y 
compañías intercambiar, en un entorno de alta seguridad, cualquier 
tipo de activo”23. Se indica que “en nombre de 2GETHER BANK 
imparte cursos de formación, realiza entrevistas en diversos medios 
donde explica en qué consiste 2GETHER BANK y lo define como 
una plataforma que une la banca con las tecnologías aplicadas a la 
actividad financiera, esencialmente la denominada blockchain que 
permite intercambios seguros de activos de cualquier clase pres-
cindiendo de intermediarios”24. Se organizó un evento, Revolution 
Banking 2017, y en el programa del mismo aparecía el trabajador 
en su condición de cofundador de 2GETHER BANK, al igual que 
diversos directivos del BANCO DE SABADELL, como participan-
tes en el evento. Pues bien, al entender la empresa que su imagen 
se veía perjudicada y proceder al despido, el Tribunal indica que 
“teniendo en consideración el carácter reglado de la actividad fi-
nanciera, también obviamente si se trata de un banco que opera a 
través de internet y aplicando las nuevas tecnologías referidas, la 
concurrencia solo puede darse por real y efectiva si se hubieran 
emprendido medidas para obtener la precisa autorización adminis-
trativa para operar como tal entidad financiera aun incluso antes de 
que se hubiera adquirido tal condición. (…)”25. No obstante, “si no 
constan actuaciones tendentes a obtener licencia para actuar como 
entidad financiera ni tampoco para cumplir los requisitos para poder 
operar como tal, nos encontramos ante un proyecto que en esta fase 
es más teórico y si se quiere propagandístico que real, por lo que no 
cabe apreciar que la conducta del actor sea al momento del despido 
constitutiva de concurrencia desleal (…) [lo que] no permite inferir 
que perjudicara la imagen de la demandada”26.

23 Antecedente de hecho quinto. 
24 Ibidem. 
25 Fundamento de Derecho segundo, penúltimo párrafo. 
26 Fundamento de Derecho segundo, último párrafo. 
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3.  POSIBILIDADES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos se valen cada vez más de “herramien-
tas digitales para gestionar sus negocios, como pueden ser las distin-
tas soluciones de facturación y contabilidad en la nube”27. Como se 
ha señalado, el impacto del blockchain para el trabajador autónomo 
presenta múltiples vertientes, como puede ser “el conocimiento del 
estado de las cuentas actualizado en tiempo real desde un Smartpho-
ne, la contabilización automática de gastos y facturas recurrentes, o 
la conciliación bancaria con un solo clic”28. La rápida gestión de los 
trámites, la realización de inventarios, hacen más eficiente el negocio 
del autónomo.

La doctrina especializada plantea el blockchain en este ámbito 
como un “‘libro distribuido’, abierto y eficiente que (…) tiene un po-
tencial disruptor enorme en todo lo que se refiere a la contabilidad”29. 
Destaca que “la blockchain puede revolucionar la forma en que se 
llevan las cuentas de todo negocio: con ella ya no será necesario tener 
que mantener registros documentales de todas las operaciones realiza-
das, puesto que estas quedarán registradas en una base de datos única 
y compartida por las partes necesarias, y ello en el mismo momento 
en que se efectúen; [por lo que] el resultado es un sistema encriptado, 
incorruptible y duradero”30.

Esta tecnología también hace que la actividad del autónomo se 
proyecte hacia terceros como algo solvente y seguro. Al almacenar los 
datos relativos a las diferentes operaciones de la empresa, esta trans-
mite confianza hacia terceros, como pueden ser entidades de crédito, 
a efectos de financiación. En este sentido, conviene reforzar la idea 
de que “ya que todas las entradas estarán distribuidas y criptográfi-
camente selladas, falsificarlas o destruirlas para cometer o encubrir 
fraudes sería mucho más complicado [por lo que] los beneficios que 
esto comporta para cualquier empresa son enormes, dado que la es-
tandarización de los procesos contables a este nivel permitiría a usua-

27 DÍAZ BARTOLOMÉ, R., “Pymes: eficientes y optimizadas”, en Blockchain: la 
revolución industrial de internet, cit., p. 72.

28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 73. 
30 Ibidem, p. 74. 
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rios externos verificar enormes porciones de información financiera 
de forma automática”31.

Al hilo de lo que se expuso para los asalariados, que no se va a repro-
ducir nuevamente, simplemente señalar que los trabajadores autónomos 
pueden valerse de muchas de las posibilidades que se expusieron para 
aquellos, como puede ser el uso de Smart. contracts, las bitcoin o tam-
bién, la emisión de títulos virtuales o “token”, que representan la titulari-
dad de cualquier cosa. La factura se emite a través de dicho título virtual 
y la paga con celeridad, a través de la tecnología blockchain. Incluso, 
terceros interesados pueden invertir en tales títulos virtuales.

No obstante, acertadamente se ha destacado que “entrado ya el 
año 2019, el mercado de los criptoactivos y de las ICOs [initial coin 
offering u oferta inicial de monedas o criptomonedas] sigue siendo en 
la Unión Europea un entorno desregulado y observado con escepti-
cismo por los organismos supervisores y la comunidad inversora (con 
la única excepción de Malta, donde sí existe desde hace unos meses 
un marco normativo propio de los allí denominados virtual financial 
assets o activos financieros virtuales)”32.

Respecto de las ICOs, se ha dicho que “son un método muy atrac-
tivo de acceso a financiación directa para emprendedores y pymes que, 
además, están llamadas a favorecer la diversificación de las fuentes de 
financiación de las empresas y proyectos españoles; [pero] su gene-
ralización requiere unas bases sólidas y estables para evitar estafas y 
fraudes que pueden lastrar su credibilidad y, por tanto, su papel como 
instrumentos de financiación”33.

No obstante, “a pesar de su dinamismo y sus muchas posibilida-
des, es necesario advertir tanto a los promotores como a los inver-
siones interesados en la emisión de una ICO y la adquisición de sus 
tokens, respectivamente, de los muchos riesgos: de un lado, de orden 
jurídico ante la falta de seguridad jurídica en cuanto a la normativa 
aplicable y las lagunas legales que rodean esta figura; de otro, por los 
innegables riesgos financieros que conllevan para los inversores”34.

31 Ibidem. 
32 Véase NIETO BRACKELMANNS, E., “Criptoactivos e ICOs: un nuevo mercado, 

una nueva regulación”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 949 (2019). 
33 GONZÁLEZ-ECHENIQUE, L., y MIDORI MARTÍNEZ, S., “Las ICOs como 

nuevo método de financiación”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 935 (2017). 
34 Ibidem. 
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4. CONCLUSIÓN

La tecnología blockchain abre un mundo de inmensas posibilida-
des al trabajador y a la empresa, por un lado, y al autónomo por otro. 
La inteligencia artificial abre sin duda un nuevo horizonte al que el le-
gislador no debe ser ajeno. La biometría y el blockchain van cada vez 
más de la mano, por lo que ninguno debemos desconocer su alcance 
y efectos.

El dinamismo en la ejecución de determinadas tareas, la agilidad 
en los procesos, la protección de las operaciones a realizar por me-
dios digitales y la seguridad en la transmisión de los datos, hacen de 
este fenómeno un nuevo reto para nuestra rama del Derecho. Siem-
pre es llamativa la velocidad con que las nuevas tecnologías se hacen 
un hueco en nuestras vidas, y lo rápido que aparece la necesidad de 
actualización por parte de la norma. Por ello, hay que acoger estas 
nuevas realidades tecnológicas con entusiasmo, pero al mismo tiempo 
con cautela, teniendo siempre en el horizonte la salvaguarda de los 
derechos de los sujetos implicados.

Las normas que se referenciaron en el comienzo de este trabajo, 
vienen a reforzar el compromiso de los poderes públicos en la garantía 
de los derechos de los ciudadanos en el uso de herramientas digitales, 
y, en particular, a nuestros concretos efectos, los derechos de los traba-
jadores en el marco del trabajo digitalizado y la adecuada prestación 
de sus servicios.

Por su parte, el trabajador autónomo cuenta de esta forma con 
nuevas herramientas para desarrollar y sacar el máximo partido a su 
negocio, si bien con prudencia ante la escasez de legislación al respec-
to y teniendo en cuenta los riesgos potenciales que eventualmente se 
pueden presentar.

Nuevos tiempo y nuevos retos. En nosotros está el encontrar el 
equilibrio entre lo humano y lo tecnológico.
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1.  EL SALARIO COMO NOTA IDENTIFICATIVA 
DE LA RELACIÓN LABORAL

En el proceso de identificación de las notas de la relación laboral 
el salario desempeña un papel primordial, refleja la nota de la ajeni-
dad, se recibe la retribución del trabajo precisamente porque la presta-
ción de servicios es prestada para otro.

Por ello el salario es la retribución concreta de quien realiza una 
actividad laboral para otro, por cuenta de otra persona física o jurídi-
ca (el empresario), en régimen de ajenidad. Esta realidad se observa 
tanto en las legislaciones nacionales como en las normas de la propia 
OIT. Así la recomendación nº 198 sobre la relación de trabajo (2006) 
incorpora como criterios indiciarios para determinar la existencia de 
una relación laboral: “el hecho de que se paga una remuneración 
periódica al trabajador”. Esta idea se ve plasmada en muchas reso-
luciones judiciales, se recogen datos en los que se comprobará que 
estamos ante una auténtica relación laboral y dan muestra de que se 
trata de verdaderos salarios, son salarios porque remuneran el trabajo 
por cuenta ajena. Del mismo modo también recoge como indicio de 
relación laboral en relación con el salario u otras percepciones: “que 
dicha remuneración constituye la única o principal fuente de ingresos 
del trabajador”, incorpora otros elementos vinculados al pago en refe-
rencia a la retribución en especie y ejemplifica pagos de esta catego-
ría: alimentación, vivienda, trasporte u otros; el reconocer derechos a 
descanso semanal o vacaciones, desde la idea que el salario también 
remunera tiempos de descanso como en el derecho español manifiesta 
el art. 26.1 ET, o ya en referencia a otras percepciones que la parte que 
solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador 
para ejecutar su trabajo o “el hecho de que no existen riesgos financie-
ros para el trabajador”, lo que nos transporta a algunas de las teorías 
de la ajenidad (la ajenidad en los riesgos).



390 Noemí Serrano Argüello

Como puede comprobarse se trata de indicios, señalados en la Re-
comendación nº 198 de la OIT, esto es de rasgos que pueden llevar a la 
percepción de que esas actuaciones empresariales del pago periódico, 
o que son la única fuente o principal de medio de vida para el traba-
jador, pago en especie, la remuneración de los tiempos de descanso y 
vacaciones, abono de percepciones extrasalariales que traen causa del 
trabajo (como dietas o viajes) o incluso suministro de medios de tras-
porte, o la comprobación de inexistencia de riesgo, esto es, acreditar 
que no hay riesgos financieros1, todos estos elementos dan demuestra 
de la ajeneidad del trabajo prestado y como se ha expuesto fruto de 
aquella deriva la obligación de remuneración (visible en el derecho 
español en los arts. 1 y 8.1 ET).

El salario goza de especial protección jurídica por estar vinculado 
a la relación laboral y a la nota de ajenidad. Las normas internacio-
nales y las nacionales se hacen eco de esta tutela o garantía. También 
en la protección del salario se observa la diferencia del Derecho del 
Trabajo como derecho de carácter tuitivo y compensador2. La protec-
ción del salario es inherente a la configuración histórica de la norma 
laboral y a partir de los excesos en el pago de algunos tiempos preté-
ritos se conforman las respuestas de las normas internacionales (pro-
hibiciones de lugar de pago para evitar abusos –tabernas, tiendas de 
venta y centros de distracción–, limitación de pago en especie, fijación 
de intervalos de pago…). Igualmente la ordenación jurídica del salario 
refleja la caracterización del Derecho del Trabajo como derecho tui-
tivo con intervención del Estado, en la fijación de un salario mínimo 
y otras cuestiones vinculadas al orden público, la inembargabilidad3, 
la consideración del salario como crédito preferente4, su singular pro-
tección creando fondos públicos ante insolvencias empresariales5, la 
prohibición de discriminación salarial6; o en la declaración de me-
dio fundamental de vida que satisface las necesidades humanas del 

1 Parte II punto 13 b) de la Recomendación nº 198 OIT sobre la relación de trabajo 
referida a la determinación de la existencia de una relación de trabajo.

2 La STC 3/1983 reflejará como es un ordenamiento que busca tanto compensar como 
igualar las desigualdades, al menos las fundamentales.

3 Art. 10 del Convenio nº 95 OIT sobre la protección del salario.
4 Art. 11 del Convenio nº 95 OIT sobre la protección del salario, excluido por España.
5 Convenio nº 173 OIT sobre sobre la protección de los créditos laborales en caso 

de insolvencia del empleador y Directiva 2008/94/UE de protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario. 

6 Convenios nº 100 OIT sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor y la relevancia del 
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art. 35.1 CE. Todo ello sin dejar de participar de la principal contra-
prestación por el trabajo prestado por cuenta ajena debido en el seno 
del contrato de trabajo.

La fuerte protección legal del salario ha relegado la tutela de la 
autonomía colectiva en materia salarial, centrándose el convenio co-
lectivo en la fijación de los salarios profesionales, la concreción y con-
figuración de la estructura salarial adaptada al proceso productivo, las 
revisiones e incrementos salariales y últimamente instando al estable-
cimiento de un salario mínimo de convenio7.

Las variadas fórmulas hoy utilizadas en las relaciones laborales 
de tipos de salario muestran tensiones entre el trabajador-acreedor a 
quien desde el ordenamiento jurídico se le garantiza no sólo un salario 
sino también un tiempo y regularidad en el cobro, persigue la certeza 
del quantum, del momento (y de su periodicidad) y el empresario-deu-
dor que persigue la flexibilidad en el pago del salario desvinculándo-
se del pago por unidad de tiempo, incrementando partidas salariales 
referidas a comisiones, incentivos, objetivos y beneficios haciendo 
partícipe al trabajador del resultado productivo pero también difirien-
do de este modo el pago al máximo periodo permitido8. Solo para el 
salario a comisión se regula por el art. 29.2 ET la posibilidad del pago 
al finalizar el año, salvo que otra cosa se hubiera pactado. En la prác-
tica las negociaciones colectivas incorporan incluso periodos largos 
de referencia del pago de todas esas partidas salariales ligadas a los 
resultados del trabajo realizado, de alguna manera estas regulaciones 
podrían suponer la demora parcial en el pago de los salarios o, lo que 
es lo mismo, una irregularidad del pago puntual de los salarios.

En otro orden de cosas para determinar que estamos ante una re-
lación laboral el abono y pago de la prestación de trabajo desempeña 
un papel fundamental, son numerosas las sentencias que nos aportan 

art. 157 TFUE, así como el Convenio nº 111 OIT sobre la discriminación (empleo y ocu-
pación).

7 Ha acontecido recientemente con el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
colectiva 2018-2020 (BOE de 18 de julio de 2018), mediante la fijación de un salario míni-
mo convencional de 14.000 euros anuales pero como cláusula de naturaleza obligacional.

8 La Recomendación nº 85 OIT (en su parte II.5) se detiene en fijar criterios sobre 
las remuneraciones del trabajo por unidad de obra, con referencias a los destajos o por 
rendimiento el trabajo a tarea con reglas que aluden también al intervalo de pago e incluso 
a la determinación de criterios que permitan el pago de anticipo así como el plazo de liqui-
dación una vez terminada la tarea.
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que pese a la apariencia de relaciones no asalariadas (autónomos u 
otras) estamos ciertamente ante una relación laboral, el examen pre-
cisamente de la forma de pago, la cuantía idéntica o similar que se 
reitera mes a mes, la periodicidad del ingreso, etc. De la lectura de la 
doctrina judicial se observa que la regularidad en el pago (del salario) 
se convierte en nota indiciaria de la existencia de la relación laboral. 
Sin embargo la tozuda y persistente realidad ilustra que la ausencia 
de pago (o su incumplimiento regular, periódico) produce la expul-
sión desde relaciones laborales hacia otras manifestaciones del trabajo 
no asalariado (en particular en sectores como trasporte, construcción, 
agricultura, mar, también en determinados servicios: sanidad y educa-
ción; pero ningún sector de actividad está libre de esta fuga) o meca-
nismos emergentes de intercambio que nos hacen regresar a fórmulas 
de trueque, o la economía paralela que aumenta el trabajo informal y 
el trabajo negro, en todos estos fenómenos preocupa el incremento de 
las llamadas transacciones desmonetizadas. La falta o retraso del pago 
del salario también repercute en el retorno a fórmulas (supuestamente) 
superadas de servidumbre.

Reconocer e identificar las características del salario ayuda a 
atraer hacia el Derecho del Trabajo nuevas manifestaciones de presta-
ción de servicios, evitando así la huida hacia expresiones del trabajo 
no asalariado.

2.  EL PRINCIPIO DE PAGO DE SALARIOS A INTERVALOS 
REGULARES Y BREVES DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA PROTECCIÓN DEL SALARIO

El salario retribuye el trabajo por cuenta ajena. El salario se per-
cibe con una periodicidad mensual o aquella menor que el convenio, 
el uso o la costumbre determine (día, semana, quincena). Se trata de 
periodos vencidos, aunque exista la posibilidad del cobro de anticipos. 
Tradicionalmente se distinguen tres categorías de salario en atención 
al momento anterior o posterior a su generación: (1) el expectante, (2) 
el percibido y (3) el devengado y no percibido9. El principio de pago 
afecta al primero –salario expectante– y al segundo –salario percibi-
do– marcando el cuándo debe ser devengado, la fecha. El retraso se 

9 Así SERNA BIEDMA, R. (1998), “La protección jurídica del salario y del crédito 
salarial indemnizatorio, y la ejecución de las sentencias judiciales”, Relaciones Laborales 
nº 4, La Ley 5972/2002, p. 10
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produce en el último, precisamente la tardanza generará el crédito sa-
larial sobre aquel salario una vez devengado y vencido, y sin embargo, 
no percibido; a partir de ese momento la deuda del empresario podrá 
incrementarse por la mora (al tratarse de una deuda vencida), como 
refleja el epígrafe siguiente.

La regulación laboral exige una garantía de pago del salario como 
pago periódico, en intervalos regulares, se desincentiva el recurso a 
intervalos extensos para evitar que los trabajadores se endeuden10. El 
cobro puntual del salario se configura como derecho de todo trabaja-
dor asalariado. Siempre la normativa laboral se ha preocupado de deli-
mitar el tiempo de pago esto es el momento del vencimiento de la deu-
da salarial. Lo hacen los Convenios de la OIT en referencia al pago a 
intervalos regulares11 (art. 12 Convenio OIT nº 95), y las regulaciones 
nacionales (art. 29.1 ET) al exigir liquidación y pago puntualmente en 
la fecha y lugar convenidos, o conforme a usos y costumbres y nunca 
excediendo de un mes para las retribuciones periódicas y regulares.

Es importante recordar que el modo o forma de pago es una deci-
sión empresarial (decide dentro de las posibles: metálico, cheque –que 
puede exigirse sea nominativo– o mediante el ingreso por transferen-
cia bancaria12) y se debe abonar en dinero efectivo (con la salvedad del 
salario en especie siempre limitado13). Aunque existe la posibilidad de 
negociar o acordar en contrato de trabajo la forma de pago.

Conviene hacer referencia a otra destacable garantía del salario, el 
principio de trasparencia, que implica la exigencia de claridad de la 
retribución y separación de conceptos que percibe el trabajador y de 
las deducciones aplicadas al recibo de salarios; la transparencia debe 
operar en las relaciones laborales e inspirar tanto el contrato de trabajo 
como los restantes documentos que del mismo derivan14. Exigencia 

10 Conferencia Internacional del Trabajo 91ª (reunión 2003), Estudio general de las 
memorias relativas al Convenio nº 95 y a la Recomendación nº 85 sobre la protección del 
salario, pp. 209 y ss.

11 Completado por el punto II de la Recomendación nº 95 OIT que determina interva-
los máximos en atención a si el pago se calcula por hora día o semana (dos veces al mes) 
o por mes o año (una vez al mes).

12 Sobre esta cuestión BARREIRO GONZÁLEZ, G. (1990), “Forma de pago del sa-
lario. Elección por el empresario. Comentario a la Sentencia TSJ Madrid de 25 septiembre 
1989”, La Ley, p. 659, tomo 2, La Ley 16863/2001.

13 El art. 4 Convenio nº 95 OIT sólo permite un pago parcial del salario con presta-
ciones en especie.

14 Calificado así por la STS de 17 de enero de 2019 (Rc 200/2017).
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de claridad expresamente reconocida por la normativa internacional 
(el Convenio nº 95 OIT exige dar a conocer en forma apropiada y 
fácilmente comprensible el pago de cada salario, y la Recomendación 
nº 85 OIT se refiere tanto a la notificación a los trabajadores de la 
información relativa a las condiciones de los salarios como a las indi-
caciones sobre los pormenores que deben notificarse a los trabajado-
res cada vez que se pague el salario15). Este principio de trasparencia 
despliega también su proyección en el marco de la Seguridad Social, 
reflejada en los arts. 142.2 y 147.3 LGSS que contienen la obligación 
del empresario de informar al trabajador de la cuantía total de la co-
tización a la Seguridad Social y comunicar a la TGSS el importe de 
todos los conceptos retributivos abonados, respectivamente.

3.  EL RETRASO EN EL PAGO DE LOS SALARIOS (EVOLUCIÓN 
DE LA INTERPRETACIÓN Y RESPUESTAS JUDICIALES)

3.1. Pago periódico y demora

El principio de pago regular del salario por el trabajo prestado se 
establece como principio rector de protección de la remuneración. El 
derecho a la retribución es adjetivada en el art. 4.2 f) ET, ha de ser una 
percepción puntual de la remuneración, el derecho reconoce y quiere 
asegurar al trabajador el pago puntual de su trabajo asalariado. La nor-
mativa de la OIT también se detiene en este aspecto tan trascendental, 
destacando la relevancia de la periodicidad en el pago, denominado 
pago a intervalos regulares16. Se trata de una garantía del salario y de 
ella o de su ausencia derivarán las otras protecciones salariales, quizá 
por lo básico y fundamental del pago puntual se dedica una mayor 
atención a los otros mecanismos articulados por las normas jurídicas 
para la protección del salario, ensombreciendo la relevancia del pago 
puntual (como fundamento primario de protección del salario).

La percepción puntual significa cumplir el pago del salario a tiem-
po (en la fecha convenida). La exigencia de pago puntual (art. 29.1 
ET) y la institución del interés por mora salarial (art. 29.3 ET) deben 
ser leídos conjuntamente como el enérgico rechazo jurídico al retraso 

15 Puntos III y IV de la Recomendación nº 85 OIT sobre la protección del salario.
16 Art. 12 del Convenio nº 95 OIT sobre la protección del pago del salario y punto II 

de la Recomendación nº 85 OIT.
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en el pago del salario. Se trata de una garantía que compele al empre-
sario a la puntualidad del pago, todas las legislaciones laborales han 
querido dotar de mayor rango protector a la deuda salarial frente a la 
mora del deudor propia del derecho común, reforzando y reafirmando 
para el salario su función social, como medio de vida, que exige su 
pago en periodos breves y regulares (por lo menos una vez al mes, al 
exigir el art. 29.1 ET no exceder de un mes). Precisamente el interés 
por mora cumplirá la función de asegurar el pago puntual del salario. 
A partir del retraso en el pago el empresario se convierte en deudor 
con interés, de esa cantidad líquida, vencida y exigible, y luego tam-
bién de la deuda ilíquida. El retraso provoca en el trabajador falta de 
seguridad respecto a los ingresos que redunda en su vida pero también 
afecta al conjunto de la sociedad y repercute en la buena marcha de la 
economía porque aumenta el endeudamiento, disminuye el consumo, 
son menores los ingresos impositivos y de Seguridad Social o crece 
el desempleo.

Como se ha indicado la primera protección consiste en concretar 
y determinar el momento del pago del salario, la normativa interna-
cional y la interna se detienen en este importante aspecto. De modo 
que garantizar un pago periódico se convierte en razón última de la 
protección del salario y permite al trabajador organizar su vida con 
un grado de seguridad y certeza17. El salario se percibe una vez que 
vence el momento temporal que fue estipulado para su pago18, cuando 
no se percibe en esa fecha nos encontramos ante un retraso. Y a esta 
situación la respuesta tradicional del derecho ha sido establecer un 
recargo por mora denominado interés por mora (en la literalidad del 
art. 29.3 ET), que el derecho español lo fijará en un 10% de lo adeu-
dado (nada dice de anual19). El plazo para el ejercicio de la acción de 
reclamación del pago del salario se contiene en el art. 59.2 ET, fija 
como dies a quo para la prescripción aquel en que la acción pudiera 
ejercitarse, de manera que quien ve impagado su salario debe recla-

17 Conferencia Internacional del Trabajo 91ª (2003), Estudio general…, cit., p. 209.
18 Si bien es mensual, para los devengos superiores al mes se presentan peculiarida-

des que ensanchan el periodo de pago como las pagas extraordinarias o también la retribu-
ción de las vacaciones anuales (retribuidas).

19 Gracias a la interpretación judicial al relacionar el art. 29.3 ET con el art. 1108 CC 
se logra completar esta regla que no recoge el Estatuto de los Trabajadores, al considerar 
que se vincula proporcionalmente al tiempo de retraso en el pago, al tiempo real de demo-
ra, tomando en cuenta que el interés por mora no deja de ser una indemnización por daños 
y perjuicios.
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mar cuando no se haya percibido el salario devengado y ya vencido 
siempre antes de un año para evitar la prescripción por aplicación del 
art. 59.1 ET. En todo caso la deuda salarial presenta la peculiaridad 
de la prescripción anual de los salarios vencidos, por lo tanto cuando 
hay impago de salarios o no se percibieron éstos o se percibieron en 
menor cantidad de los salarios que son debidos deben reclamarse en 
el término del año las diferencias (prescribiendo al año los salarios 
vencidos), no dejándose hasta la terminación del contrato la deuda 
salarial, porque la mora comienza a partir de la fecha del devengo del 
salario no percibido.

3.2. Atraso en el pago de los salarios

La demora o la acumulación de deudas salariales supone una vio-
lación de la normativa protectora del salario. Sería deseable que las 
estadísticas laborales incorporasen estudios que dieran a conocer por 
un lado las causas que provocan el retraso y por otro la dimensión 
real del problema, también el análisis de los litigios puede ilustrarnos 
sobre algunas cuestiones, al igual que las actuaciones e informes de la 
Inspección de Trabajo.

Seguidamente se abordan las consecuencias que tiene el retraso 
del pago de salarios en relación con la institución salarial, si bien 
el estudio podría extenderse por otros itinerarios ya que el retraso 
en el pago del salario presenta en su vertiente jurídica una plurali-
dad de ángulos interaccionando con otras instituciones laborales: 
la infracción laboral que cometerá el empresario por impago o re-
trasos reiterados (infracción muy grave del art. 8.1 LISOS), cuando 
se repite y reitera el impago la posibilidad de rescindir la relación 
laboral ejercitando la acción de resolución causal del art. 50 letra 
b) ET por voluntad del trabajador motivada en el retraso continua-
do del pago de salarios o también por falta de abono del salario, 
así como la garantía salarial de cobertura en casos de insolvencia 
mediante un fondo, para nosotros el FOGASA y su responsabilidad 
ante situaciones de insolvencia empresarial, dentro de los límites 
legales fijados en el art. 33 ET o, en fin, su protección en el ámbito 
procesal con el privilegio de ejecución separada del crédito salarial 
del art. 32 ET. Hoy parcial, porque hay que tener presente que el 
art. 11 del Convenio nº 95 OIT referido a la consideración de los 
trabajadores a los que se adeudan salarios como acreedor preferen-
te y de ejecución privilegiada y separada de créditos preferidos ha 
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sido excluido por España al no aplicarse a la empresa declara en 
situación de concurso20.

Obsérvese que el legislador laboral concita todo el despliegue de 
la protección del salario a partir del momento en que no se procede a 
respetar la garantía de abono puntual del salario. Será precisamente 
la falta de pago, o el retraso, el hecho que despierte la proyección de 
los privilegios salariales del art. 32 ET, la creación del fondo de insol-
vencia empresarial y el derecho al abono de los salarios pendientes de 
pago del art. 33 ET o la causa del incumplimiento que permita al tra-
bajador resolver el contrato de trabajo con apoyo en el art. 50.1b) ET.

La mora es un recargo que se impone sobre el salario no abonado 
en el momento del devengo, dentro del concepto salario se incluye el 
salario en metálico y el salario en especie21. Si bien conviene señalar 
que desde la norma no se nombra como recargo sino como interés por 
mora lo que supone aplicar un porcentaje a un tiempo determinado 
(que lo será en proporción al tiempo de retraso22, el porcentaje del 
10% se interpreta que es anual y por lo tanto se devenga en función 

20 Art. 32.5 ET que remite a las reglas de la Ley concursal.
21 Nos recuerdan los Tribunales por un lado que se incluye en esta categoría las pri-

mas por seguros médicos, de vida y el plan de jubilación –que no pueden ser tratados como 
mejora voluntarias de Seguridad Social– y, por otro lado, la presunción iuris tantum de que 
todo lo que recibe el trabajador es salario, así STS 3 de mayo de 2017 (RJ 2017/2583). A 
contrario sensu se excluye porque no es salario en sentido estricto, por ejemplo, en STSJ 
de Cataluña 22 octubre de 2018 (JUR 2019/10915) la compensación económica por tras-
lado o la indemnización por la extinción del contrato de trabajo de alta dirección en STS 
15 de noviembre de 2005 (RJ 2006/1241), idéntico criterio se aplicará para los salarios de 
tramitación cuando su naturaleza es indemnizatoria (no para los salarios de tramitación en 
caso de readmisión ya que su naturaleza es salarial, logra así la restitutio in integrum), en 
estos supuestos procederán otros intereses derivados del art. 1100 CC y 576 LEC de un in-
terés anual igual al legal del dinero conocido como interés procesal (por remisión expresa 
del art. 251.2 de la LRJS, con posibilidad de incrementar en dos puntos).

22 No obstante conviene recordar que en un primer momento los tribunales aplicaron 
un recargo desvinculado del tiempo, entendido así como recargo y por ello con indepen-
dencia del tiempo de retraso, por ejemplo STCT 7 de agosto de 1980, lo que se interpretó 
poco después que no provocaba un veloz pago porque desde que se incurría en retraso 
del pago del salario el empresario debía la misma cuantía, de ahí el cambio interpretativo 
cercano a esa sentencia para indicar en STCT 27 de julio de 1981 que no se debe incentivar 
la dilatación del cumplimiento debido sino al contrario alentar el pronto pago, así FER-
NÁNDEZ LÓPEZ, M.F. (1985), “La indemnización por retraso en el salario”, Relaciones 
Laborales tomo 1, p. 533, La Ley 994/2001. La autora propugnaba que el art. 29.3 ET es 
un precepto cerrado que regula completamente la institución del interés por mora interpre-
tando que el 10% de incremento se ha de calcular sobre el total de la deuda independiente-
mente del tiempo de retraso en el pago del salario.
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del tiempo trascurrido23), es más la naturaleza jurídica que se le otorga 
es la de una indemnización (se hablará de indemnización por mora) 
y se relaciona con un término anual al acudir al art. 1108 CC24. El 
extinto Tribunal Central de Trabajo subrayó que era un interés y no 
un recargo25.

No obstante, es una indemnización para el trabajador que debe 
interpretarse como lucro cesante pero, eso sí, gozando de una mayor 
protección que la del régimen civil como indican nuestros órganos 
judiciales sociales. Compensación que el legislador laboral ha queri-
do que sea superior a la civil con una mejora para los derechos de los 
trabajadores (pues la mora salarial laboral se determina en el 10% del 
art. 29.3 ET y la mora común a que se refiere el art. 1108 CC a falta de 
intereses fijados por convenio será el interés legal del dinero).

La finalidad del interés se vincula con el pronto pago de la deuda 
vencida –afrontar el pago temprano permite evitar su incremento por 
el mero trascurrir del tiempo– y también de la actualización de las 
cantidades por el efecto del retraso (al utilizar un referente temporal, 
anual, sobre lo adeudado). Por el Derecho del Trabajo se fija como 
una garantía ciertamente distinta del derecho común ya que el im-
porte, antes expuesto, allí se refiere al interés legal del dinero26. No 
debe olvidarse que la seguridad jurídica ofrece una certeza sobre el 
ordenamiento jurídico y la expectativa de reconocer la respuesta o 
actuación en la aplicación, lo que se traduce en caso de la mora sala-
rial a aplicar el interés del 10% sobre lo adeudado. El tratamiento del 
interés por mora hoy supera la idea de penalización por incurrir en 
mora27, con pretensiones resarcitorias. La regulación legal de la mora 
salarial incorpora un tratamiento garantista y favorable al trabajador 

23 Para ello será imprescindible concretar el periodo de tiempo durante el cual se 
aplica el porcentaje.

24 Aplicando un criterio de analogía en la interpretación del art. 29.3 ET, comparando 
el interés por mora del salario con otros intereses por falta de pago de obligaciones pecu-
niarias.

25 STCT 12 de marzo de 1984.
26 Art. 1108 CC. Normalmente la cuantía del 10% supera hoy el interés legal del 

dinero que fijan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (para 2019 sigue siendo 
del 3%, cantidad que se aplica desde 2016). Sin embargo en la historia pasada han existido 
tiempos en que el interés legal superaba el 10%, en esos momentos el tratamiento para el 
salario era peor respecto de otras deudas contractuales.

27 Así se pronuncia la STS 14 de junio de 2014 (Rc 1315/2013) que, por un lado, 
descarta la voluntad sancionadora de la norma y, por otro, destaca la seguridad jurídica que 
ofrece un tipo fijo determinado por la Ley.
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como acreedor frente a otros contratos y deudores (también frente a 
la propia mora civil). Se trata de un porcentaje tasado –o criterio ob-
jetivo– que no toma en cuenta razones que lo puedan modular (no va-
lora la culpa28, ni las circunstancias del retraso, no diferencia el daño 
producido, ni tampoco su gravedad29) es siempre el 10%, prevalece la 
seguridad jurídica ante dicho tipo fijo determinado por la Ley.

La aplicación que se hace del interés no lo es con independencia 
del tiempo transcurrido sino como interés anual, que se calcula desde 
la fecha en que se produce el impago en tiempo (puntual), y se con-
vierte en crédito salarial. No obstante, el legislador laboral rechaza el 
retraso por breve que éste sea, de ahí que la garantía debe ser vista en 
su vertiente positiva: estimula a cumplir el pago puntual del salario 
como derecho del trabajador y no sólo en su consecuencia negativa del 
interés por mora. Aceptada la naturaleza indemnizatoria de la mora 
salarial la función que cumple es la de reparar o compensar un daño. 
El retraso genera un daño, este se compensa con la indemnización, 
compensa la demora, se trata de un resarcimiento y no de una finalidad 
sancionadora –como anteriormente se ha mencionado–. Porque la in-
demnización es resarcitoria del daño30, la fijación del interés (elevado) 
pretende cumplir una función preventiva o, si se prefiere, disuasoria 
del retraso (en muchas ocasiones se ha hablado de la evitación del 
daño), pero una vez producido el impago será cuando opera la función 
fundamental de reparar, la compensatoria.

Tiene lógica que cuanto mayor sea el tiempo del retraso del pago 
mayor sea la cantidad que deba indemnizarse, esto es cuánto más se 
aleja de la garantía de pago puntual, no olvidando el fin del salario 
como medio de supervivencia y los fines a los que sirve de cubrir las 
necesidades de subsistencia del trabajador asalariado. Si se refuerza la 
función indemnizatoria del interés por mora y el significado de reparar 
el daño, el menoscabo producido por la falta del percibo puntual del 
salario se incrementa cuanto más se retrasa.

28 Los Tribunales declararán que para la aplicación del art. 29.3 ET no se atiende a la 
conducta culpable del empresario siendo suficiente la prueba del retraso del pago de sala-
rio (a diferencia de la condena en costas y en la multa que se regula en la LRJS que sí es 
necesario que concurra culpa). En todo caso cuando sí se consideraba la culpa empresarial 
como presupuesto del interés por mora esta se producía por el hecho del impago.

29 En este sentido se compara con el distinto régimen recogido en el art. 75.3 de la 
Ley de Contrato de Trabajo, que sí atendía a algunos de estos criterios.

30 Todas las interpretaciones del art. 29.3 ET reflejan esta idea clave de resarcir.
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El retraso en el pago en el abono del salario implica para el em-
presario un interés por mora del 10%, nace como consecuencia del 
incumplimiento de la obligación. El Estatuto de los Trabajadores es-
tablece una indemnización tasada, típica de las normas laborales. El 
interés por mora puede afectar a incumplimientos totales o parciales, 
ya que se atiende al retraso de lo debido en concepto de salario, por 
consiguiente la protección se centra en el salario31 y no se aplica a par-
tidas o deudas no salariales. Para su imposición se debe solicitar, los 
intereses salariales son rogados, no operan como exigencia judicial de 
oficio a diferencia de los intereses procesales. Pero el empresario deu-
dor entra en mora salarial a partir del día que dejó de abonar el salario.

3.3.  Respuestas jurisprudenciales

La aplicación judicial de este interés ha evolucionado exigiendo pri-
mero los tribunales que la deuda sea en principio vencida, líquida y exi-
gible para aplicar el 10% de la mora; más tarde se reconoce a la deuda 
ilíquida32. En el marco de la relación laboral inicialmente se limitó la im-
putación de la mora salarial a supuestos claros, pacíficos e incontroverti-
dos negándose para los casos en que hubiera un debate sobre la pertinen-
cia o no del percibo cuando el pago era controvertido o discutido, en los 
casos que los salarios o conceptos salariales eran objeto de la litis por ser 
discutida su exigencia, por ello no se reconocía el derecho al cobro del 
interés por mora salarial si existía un debate sobre el derecho al percibo 
de la deuda principal33. De este modo se negaba aplicar el interés cuando 

31 Lo que incluye los salarios de tramitación cuando su naturaleza es salarial, cuando 
la imposición de su abono es debido a un despido al que sigue la reincorporación del tra-
bajador en la empresa. Sobre la generación del interés por mora del salario de tramitación 
in extenso véase SERRANO GARCÍA, M.J. (2010), “La actuación de los intereses mora-
torios sobre los salarios de tramitación”, La Ley 9233/2010, p. 11 y ss.

32 Por ejemplo en STS 29 de junio de 2012 (Rc. 3739/2011) –resolución judicial que 
también determina el dies a quo del cómputo del interés por mora–, la doctrina fue conso-
lidada por la posterior STS 17 de junio de 2014 (Rc. 1315/2013).

33 Lo fijaron las SSTCT 2 de septiembre de 1983 o 20 de octubre de 1986, y SSTS 7 
mayo de 2004 (Rc. 717/2003), 17 noviembre de 2005 (Rc. 290/2005) o 6 de noviembre de 
2006 (Rec. 1990/2005). Los Tribunales explicaban que ante la controversia de lo pedido no 
cabía reconocer la mora porque entendían que la deuda en ese caso no era cantidad líquida, 
vencida y determinada propia del recargo por mora. Otras veces indicaban que ante hechos 
discutidos no cabía imponer el interés por mora o, igualmente, negaban su abono sobre la 
apreciación de que se discutía la procedencia del mismo por ser problemático o controver-
tido y ante una oposición razonablemente fundada del empresario. Los criterios utilizados 
fueron entonces que sólo cambia imponer recargo por mora cuando la realidad y también el 
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el empresario se oponía al pago con una oposición comprensible, ello 
propiciaba no pagar aquellas partidas controvertidas ya que el retraso no 
imponía penalización alguna al empresario deudor que se atrasa en el 
pago, lo que de hecho (y anclado sobre aquella exégesis del derecho) su-
ponía favorecer desde esa interpretación incumplimientos salariales del 
empleador o la espera a la reclamación que no supondrá un incremento 
por el retraso, lo que los propios tribunales posteriormente (cuando cam-
bian su doctrina) denominarán una actitud dilatoria en el pago debido. 
En algunos momentos aquella interpretación cerrada permitía no abonar 
intereses en los casos de estimación parcial de la demanda, pese a ser una 
deuda líquida y vencida.

Sin embargo, la jurisprudencia más reciente sí reconoce el interés 
por mora teniendo en cuenta las siguientes consideraciones34: cuando 

importe de la retribución no satisfecha fuesen pacíficamente admitidos por las partes y sin 
que la procedencia o improcedencia de su abono se discutiera por los litigantes, exigiendo 
que fuera la deuda clara, pacífica e indiscutida (tampoco admitieron aquellos supuestos 
sin base legal suficiente o la mera negativa al abono del salario por parte del empresario). 
Reconociendo sólo las cantidades exigibles, vencidas y líquidas y excluyendo la mora 
cuando lo reclamado como principal es problemático y controvertido. Incluso cuando era 
esporádico el incumplimiento u ocasional se llegó a negar el interés por mora.

En 2014 se afianza el nuevo criterio, cesa la interpretación cicatera que entendía que 
sólo procede el interés por mora si se trata de cantidades líquidas, vencidas y exigibles, 
pasando la sala social del TS a incorporar el cambio interpretativo que fue antes impul-
sado por la doctrina de la sala 1ª del TS (en relación con lo dispuesto en los arts. 1100, 
1101 y 1108 CC, recogiendo la así denominada existencia de la diversidad de grados de 
indeterminación de las deudas, STS sala 1ª 19 de febrero 2004) y en ocasiones en el re-
conocimiento de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de accidentes de tra-
bajo. Se abandonará el automatismo en la aplicación del criterio in illiquidis non fit mora, 
admitiendo criterios flexibles y tanto cuando se niega el deudor al abono como cuando se 
reconoce en cuantía menor se impone el interés por mora, y para los créditos estrictamente 
salariales se interpreta deben compensarse con el interés por mora específico, el previsto 
en el art. 29.3 ET, se presente o no comprensible la oposición de la empresa al abono de la 
deuda reclamada. Para el propio Tribunal su nueva respuesta procede a incorporar un reme-
dio al negativo efecto de la anterior interpretación que provocaba dejar la aplicación de los 
intereses moratorios del art. 29.3 ET en manos del propio empresario deudor, bastándole 
con negar la deuda o discutir la cantidad reclamada para hacerla indeterminada. El nuevo 
criterio ofrece respuesta a la naturaleza de la obligación y también al justo equilibrio de 
los intereses en juego y garantiza la plena tutela judicial, pues ahora fija como pautas de 
razonabilidad el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta 
de la parte demandada en orden a la liquidación y pago de lo adeudado y las restantes 
circunstancias concurrentes, por ello la solución exige una especial contemplación de las 
circunstancias de cada caso enjuiciado.

34 STS 17 de julio de 2018 (Rc. 2672/2017), doctrina inconcusa y consolidada a partir 
de las SSTS 17 de junio de 2014 (Rc 1315/13), 14 de noviembre de 2014 (Rc 2977/13), 
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se reclama deuda salarial el interés opera de manera objetiva, sin tener 
en cuenta ni la posible razonabilidad de la oposición empresarial a su 
pago, ni que en los concretos periodos económicos el guarismo que 
contiene el Estatuto –el interés del 10%– sea superior o inferior a la 
inflación. Para el Tribunal Supremo el mandato legal se expresa de 
forma imperativa y sin sujeción a condicionamiento alguno, basta leer 
la literalidad del precepto “será el 10% de lo adeudado”.

Para apuntalar el cambio interpretativo se acude ahora (paradóji-
camente) como criterio de interpretación a los trabajos parlamentarios 
previos a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y así desen-
trañar el alcance y sentido de las normas35, recordando la finalidad 
que no fue otra que la mejora para los trabajadores del régimen civil 
común de la mora en el incumplimiento de las obligaciones36. Desde 
la redacción originaria la doctrina iuslaboralista ha expuesto el espí-
ritu de la diferencia: no ha sido otro que responder a la trascendencia 
del salario y su valor jurídico –la relevancia vital que el salario tiene 
para el trabajador, que es su sustento– ofreciendo certeza o seguridad 
jurídica; añadiendo a esta loable pretensión otra no menor en el marco 
de las relaciones laborales: la de limitar las controversias que pudieran 
comprometer el sustento del empleado. Sin titubeos tras el cambio 
de criterio el Alto Tribunal ahora explica que por tratarse de créditos 
estrictamente salariales en caso de retraso se han de compensar con el 
interés por mora del art. 29.3 ET37 y ello con independencia de que se 
presente como más o menos comprensible y razonable la oposición de 
la empresa a la deuda reclamada por el trabajador, el abono del interés 
presenta automaticidad (lo que significa que entra en mora el empre-

24 febrero 2015 (Rc 547/14) 16 de marzo de 2017 (Rc 117/16) y 9 de mayo de 2018 (Rc 
2841/16).

35 Con cita de las SSTC 108/1986 FJ 13; 109/1998 FJ 2; 15/2000 FJ 7 y 90/2009 FJ 6.
36 Regulando el derecho común entonces un interés legal más bajo que la inflación y 

que se aplicaba con todas las limitaciones que procede de la interpretación de la regla in 
iliquidis, la mejora para los trabajadores se recoge en dos fases al redactarse el Estatuto 
de los Trabajadores primero en la enmienda presentada por CD nº 21 separándose del de-
recho común y ofrecía como solución la cantidad que determinase el convenio atendiendo 
al importe, cargas familiares y causas que originaron el retraso, enmienda que aportará 
al interprete judicial la intención de regular un régimen de mejora para los trabajadores 
respecto de la mora civil y del reconocimiento del salario como medio de sustento vital, 
y luego en la enmienda nº 509 del PCE que fijó en el 10% de lo adeudado, acogida por el 
legislador. Aspectos que con detalle recoge la STS 17 de junio de 2014 (Rc 1315/2013).

37 Ya que en otras obligaciones laborales (distintas de las salariales) el retraso im-
plicará el interés indemnizatorio propio del Derecho común, aunque apreciado con cierta 
flexibilidad en el marco de la relación de trabajo.
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sario en el momento y día del abono del salario si éste no se realiza) y 
es aplicado de forma objetiva. El Tribunal Supremo incorpora así una 
aplicación objetiva y automática del citado interés por mora, además 
reconoce que si la deuda dineraria es susceptible de generar frutos no 
es de justicia que se produzcan en el empresario deudor, quien incum-
ple la entrega en tiempo al trabajador acreedor del salario (verdadero 
dueño). Por último hay que recordar que en el marco de las relaciones 
laborales se aplica la interpretación de las normas apoyándose en del 
principio pro laboratore y alejándose de la regla del derecho civil del 
favor debitoris (el empresario).

En este sentido el interés moratorio persigue reinstaurar el equili-
brio entre las partes, sin que haya perjuicio ni beneficio para ninguna 
de ellas fruto del mero transcurrir del tiempo. Igualmente se reniega 
de cualquier formulación que supusiera quebranto económico para el 
trabajador.

3.4.  Supuestos específicos e intereses por retraso del pago 
del salario

Sin embargo, cuando la empresa se encuentra declarada en con-
curso ya no se aplicará el interés por mora del art. 29.3 ET sino el 
art. 59.1 Ley Concursal, esto es el interés legal del dinero que es la 
regla especial determinada para los créditos salariales por esta nor-
ma38. Lo que supone otra pérdida aneja a la privación de la ventaja del 
privilegio salarial que supuso la aprobación de la Ley 22/2003 para los 
trabajadores. Aunque conviene apuntar como alguna sentencia ofrece 
el pago del interés por mora salarial a pesar de estar la empresa en 
concurso de acreedores39, es el caso de una respuesta judicial con-
trovertida que sustituye la cláusula penal del contrato de trabajo por 
impago de salarios –por no admitir la elevadísima cuantía pactada– 
por este interés por mora. Asimismo se debe aclarar que se considera 

38 Así lo recuerda SEMPERE NAVARRO, A.V. (2006) “El interés por mora en el 
pago de los salarios”, Repertorio de jurisprudencia nº 28, Aranzadi, BIB 2006/1832.

39 STSJ de Cataluña 7 de octubre de 2015, en el que el Tribunal sustituye una cláusula 
penal en caso de impago del salario en el marco de una RLE de un deportista, ciertamente 
abusiva (de 100 euros diarios) por el reconocimiento del interés por mora del art. 29.3ET. 
Véase ÁLVAREZ MORENO, A. (2016), “Comentario a la STSJ de Cataluña, de 7 de octu-
bre de 2015, relativa a la reclamación de cantidad de un jugador frente al club de balonces-
to, en aplicación de una cláusula penal por impago de salarios”, Rev. Aranzadi de Derecho 
de Deporte y Entretenimiento nº 50, BIB 2016/369.
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por el Tribunal Supremo –sala 1ª– que los créditos contra la masa no 
forman parte de los créditos que integran la masa pasiva y no resulta 
de aplicación ni la suspensión de intereses del art. 59 LC que supone 
la declaración del concurso40, ni tampoco, en lógica consecuencia, la 
sustitución del interés por mora del art. 29.3 ET por el interés legal 
fijado en el art. 59.1 LC para los salarios.

Recientemente respecto al interés por mora del art. 29.3 ET se ha 
reconocido expresamente que también debe abonarlo en sus presta-
ciones el FOGASA, que reconoce estos intereses moratorios si bien 
determina como día de inicio para su pago que hayan trascurrido más 
de tres meses41 (aplazamiento que el tribunal denomina “tiempo de 
gracia”) desde que la Administración reconoce el pago por el Fondo42 
y exige asimismo para que empiece a correr el tiempo que exista re-
clamación por escrito de los intereses (admitiendo la demanda como 
justificativa de este requisito).

El interés por mora es un interés sustantivo a él se podrá añadir 
un interés procesal, el interés procesal se devenga en el marco de un 
proceso judicial y en este caso penaliza el incumplimiento de una 
sentencia judicial u otra resolución judicial, por la tanto su natura-
leza es sancionatoria (y pretende disuadir de la dilación en el abono 
mediante la interposición del recurso) pero sin olvidar su función 
también resarcitoria como indemnización por el retraso fijada en el 
interés legal del dinero, conforme establecen los arts. 251.2 LRJS y 
576 LEC. El interés que se genera es el interés de la deuda procesal, 
fruto de la condena por la deuda declarada en el juicio en la instancia. 
Se trata de dos institutos diferenciados, mediando sentencia hay que 
actualizar el pago del importe de la resolución aplicando el interés le-
gal del dinero (que puede verse agravado en dos puntos si concurren 
determinadas circunstancias ya sean dilatorias o elusivas) y realizado 
de oficio por el órgano judicial. Por lo tanto el interés procesal sólo 
nace con la declaración judicial y se impone de oficio. Este interés 
se aplicará sobre el montante principal y también si se ha reconocido 
sobre el interés de mora por retraso en el pago del salario, esto es el 
interés por mora salarial también devenga interés procesal. El recargo 

40 Al interpretar que se trata de créditos contra la masa que deben ser pagados a su 
vencimiento, que son exigibles y que devengan intereses también, figura en las SSTS, sala 
1ª, 15 de marzo de 2013, 21 de mayo de 2014 y 1 de julio de 2015.

41 En aplicación del art. 24 Ley General Presupuestaria (Ley 43/2003).
42 STS 26 de diciembre de 2018 (RJ 2019/343).
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en este caso es fruto del reconocimiento o estimación de la demanda, 
se genera a partir del momento de dictarse sentencia (la primera) y 
el recargo se genera desde esa condena hasta que se haga efectiva la 
ejecución43.

4.  EL CONTROL DEL PRINCIPIO DE PAGO

Se ha presentado un análisis desde la perspectiva de la normativa 
OIT y de la legislación nacional de la nota de la remuneración atinente 
a la garantía de pago de los salarios. El estudio se detiene en la obli-
gación de pago periódico y las consecuencias del retraso en el abono 
de los salarios, su cumplimiento o no, prestando atención a algunos 
cambios producidos por las transformaciones de las prestaciones de 
trabajo y de determinadas formas de pago que tienden a enmascarar el 
salario a veces para huir de la relación laboral.

La protección del salario en cuanto al percibo puntual y a interva-
los regulares persigue la finalidad de procurar la subsistencia del tra-
bajador. Su retraso produce un perjuicio que se cubre mediante el in-
terés salarial por mora, es un interés específico regulado en el art. 29.3 
ET y distinto de otras obligaciones contractuales o pecuniarias, aun 
derivadas del contrato de trabajo. La mora es automática a partir del 
momento en que se generó el crédito salarial, que no se satisfizo el 
salario devengado y no percibido. La idea que pivota es la de la repa-
ración del daño ocasionado sobre la retribución.

Es una responsabilidad de las legislaciones nacionales garantizar 
el pago del salario a intervalos regulares. No atender al pago puntual 
genera el crédito salarial, sobre el crédito salarial se proyectan las 
otras tutelas del ordenamiento jurídico del salario (privilegios sala-
riales, fondo de insolvencia empresarial, posibilidad de rescindir la 
relación laboral, infracción administrativa del empresario). La falta de 
pago y su retraso, también deteriora las relaciones laborales, y origina 
que parezca asumible y satisfactorio para el trabajador cualquier for-
ma, medio de pago o un (mayor o menor) tiempo de retraso en el pago. 
El pago debe ser de la totalidad del salario por el trabajo realizado, no 
de una parte aunque sea la más primordial, el atraso genera una deuda 
salarial y dilata su abono.

43 Se aplica cuando hay condena al pago de cantidad líquida. 
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Los ordenamientos nacionales frente al retraso en el pago del 
salario deben regular en sus normas tres respuestas para cumplir las 
exigencia del art. 12 del Convenio nº 95 de la OIT, la primera el con-
trol del cumplimiento del pago regular, la segunda: imponer sanciones 
ante los incumplimientos de esta obligación que es fundamento últi-
mo de la protección del salario (sanciones que deben ser disuasorias 
del incumplimiento, evitando que sea rentable el atraso) y la tercera, 
regular medios de compensación reparadores del daño que produce 
el retraso del pago del salario, compensaciones justas por la pérdida 
ocasionada, mediante indemnizaciones adecuadas al daño ocasiona-
do. En el ordenamiento español la primera medida se concentra en 
la exigencia de pago periódico, esto es en intervalos regulares y bre-
ves, art. 29.1 ET, que delimita el salario como medio de subsistencia. 
También se ofrece contestación a las otras dos últimas acciones impo-
niendo una sanción muy grave por impago y retrasos reiterados de los 
salarios, art. 8.1 LISOS y la imposición del interés por mora salarial, 
art. 29.3 ET. Para que los mecanismos citados tengan efectividad es 
necesario que se conozcan los datos de falta de pago o atrasos en los 
salarios, se actúe sobre las causas que lo generan y exista un control 
tanto por parte de la Inspección como del compromiso legal y judicial 
de la efectividad de una protección que pivota sobre el sustento y ma-
nutención de los trabajadores, los últimos cambios jurisprudenciales 
avanzan en la interpretación a favor del trabajador.
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1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre 
otras, el móvil, la tablet, el ordenador, el GPS, etc. son, en muchos 
casos, instrumentos imprescindibles de trabajo, pero también se per-
ciben como un elemento distorsionador de la actividad laboral. De ahí, 
la preocupación legal y empresarial por controlar su uso en el centro 
de trabajo y que este tema haya empezado a ocupar un espacio en la 
negociación colectiva.

A su vez, estas tecnologías se han convertido en un instrumento 
formidable para el control empresarial de la prestación laboral, con 
controladores biométricos como la huella digital, la video-vigilancia, 
los controles sobre el ordenador (monitorización remota, indexación 
de la navegación por internet, la revisión o monitorización del correo 
electrónico y/o del uso de ordenadores), los controles sobre la ubi-
cación física del trabajador mediante geolocalización o las werables 
(pulseras de medición de movimiento y esfuerzo), y al mismo tiempo  
en un pernicioso instrumento para los derechos fundamentales de los 
trabajadores, como el derecho a la intimidad, a la protección de datos, 
etc., a lo que tratará de poner coto la Ley Orgánica 3/2018 de Protec-
ción de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y con 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD)

Sin embargo, la citada ley sólo ha introducido un mínimo cambio 
en el Estatuto de los Trabajadores, de forma, que se ha añadido un 
art. 20 bis) denominado de los “Derechos de los trabajadores a la inti-
midad en relación con el entorno digital y a la desconexión” y con el 
siguiente tenor literal.
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“Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los 
dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la 
desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de 
videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales”.

Con esta parca cláusula incluida en el Estatuto de los Trabajadores 
veremos que queda todo por hacer en materia de nuevas tecnologías y 
derechos fundamentales de los trabajadores y la negociación colectiva 
ha empezado ha incluir algunas regulaciones al respecto.

En esta comunicación se tratará de dar a conocer las cláusulas que 
se han incluido en los últimos cuatro años en los convenios colectivos, 
referidas de forma directa o indirecta a las nuevas tecnologías, ya sea, 
para controlar su uso, sus contenidos, o para sancionar su utilización. 
El estudio planteado es ciertamente ambicioso y no permite su total 
desarrollo, por la extensión que se requiere en el marco de una comu-
nicación, por ello, en este trabajo analizaremos, sin ánimo de exhaus-
tividad, las cláusulas colectivas de mayor interés.

2.  ¿QUÉ ESPACIO PUEDE OCUPAR LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PRESENTES EN LA EMPRESA?

La Ley Orgánica 3/2018 dedica escasos preceptos al uso privado 
de las tecnologías puestas a disposición del trabajador en la empresa, a 
las consecuencias profesionales que puede tener ese uso, a garantizar 
los derechos a la intimidad o a la dignidad que pueden ser vulnerados 
por parte del empresario, al posible control de los contenidos, etc., y 
tampoco deja mucho espacio a la negociación colectiva. En concreto, 
el art. 87 admite el control por el empresario de los medios digitales 
facilitados a los trabajadores, a los solos efectos de verificar el cum-
plimiento de las obligaciones laborales y de garantizar la integridad de 
dichos dispositivos, ahora bien, el legislador advierte que se deberían 
establecer criterios de utilización para el uso privado de los dispositi-
vos digitales de carácter profesional y, para ello, requiere la participa-
ción de los representantes; el art. 88 de esta Ley garantiza el derecho 
de los trabajadores a la “desconexión digital” y hace una llamada a la 
participación de la representación legal para su regulación; así mismo, 
el art. 91 invita a la negociación colectiva a que incluya garantías adi-
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cionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento 
de los datos personales de los trabajadores para que salvaguarde los 
derechos digitales en el ámbito laboral.

Sin embargo, en dos preceptos importantes –arts. 89 y 90 de la 
Ley 3/2018– reguladores de la videovigilancia y la grabación de da-
tos en la empresa y la geolocalización del trabajador, no se introduce 
la necesidad de negociar con los representantes legales, sólo se les 
reconoce el derecho de información. El art. 89 se preocupa por los 
dispositivos de “videovigilancia” y grabación de sonidos de los traba-
jadores y la necesidad de que respeten el derecho a la intimidad de los 
trabajadores, exigiendo informar a la representación legal del uso de 
estos dispositivos, o el art. 90 que admite los controles empresariales 
basados en la “geolocalización” de los trabajadores, requiriendo infor-
mar, de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y, en su 
caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de 
estos dispositivos, así como, acerca del posible ejercicio de los dere-
chos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

La separación entre vida personal y profesional está tan difumina-
da con las nuevas tecnologías –teléfono móvil personal y profesional, 
aplicaciones telefónicas que controlan la posición del trabajador o las 
comunicaciones que realizan, chips insertos en la piel1, etc–, que la ne-
gociación colectiva tendrá que empezar a ocupar un lugar más relevante 
en la delimitación de los límites entre ambas esferas de la vida. Estamos 
sufriendo tal invasión de la vida privada por parte de las tecnologías que 
es muy fácil que se vulneren los derechos a la dignidad y a la intimidad 
del trabajador como persona, si a los escasos límites legales que se han 
introducido no se añaden otros de carácter convencional.

3.  ¿CÓMO SE REGULA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS 
TECNOLÓGICOS DE USO PROFESIONAL?

Los dispositivos digitales de uso profesional pueden ser utilizados 
para fines privados siempre que el empresario lo haya autorizado y se 

1 Noticia de EFE de 18 de Febrero 2017, “Una empresa belga que implanta chips 
a sus trabajadores: “No somos Gran Hermano”. Noticia del Confidencial de 16 de Mayo 
2018: “Algunas empresas chinas han implantado cascos con sensores para detectar fatiga, 
estrés y emociones como la ira”. Algunas otras formas de control pueden verse explicadas 
en: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-05-16/microchips-empre-
sas-espiar-amazon-uber-orwell_1563570/
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hayan establecido reglas de uso, en ese caso, la Ley admite que el em-
presario pueda controlar su contenido. Expresamente, el art. 87.3 de la 
Ley Orgánica 3/2018 admite el acceso por el empleador al contenido 
de los dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso 
con fines privados para lo que requiere que se especifiquen de modo 
preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar 
la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determi-
nación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para 
fines privados. Pero, ¿es esta una práctica habitual en la negociación 
colectiva?.

Para la regulación del uso privado de las tecnologías en la em-
presa se llama a la participación de los representantes, sin concretar 
qué tipo de participación (art. 87.3 Ley 3/2018), no obstante, de-
pende del convenio nos encontramos diferentes tipos de llamamien-
to a los representantes para elaborar un protocolo de uso de nuevas 
tecnologías, así el II Convenio colectivo estatal de la industria, la 
tecnología y los servicios del sector del metal (BOE 19 de Junio 
2017), el XVIII Convenio colectivo general de la industria química 
(BOE 19 agosto 2015) o el Convenio Colectivo del sector de la In-
dustria Siderometalúrgica de Cantabria, para el periodo 2017-2020 
(BOP Cantabria 8 Enero 2019), expresan claramente la necesidad 
de que éste sea negociado con ellos. En varios convenios se hace 
referencia a la negociación de un “protocolo informático” con los 
representantes de los trabajadores: Convenio Colectivo del sector 
de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria, para el periodo 
2017-2020. (BOP Cantabria 8 Enero 2019), Convenio colectivo de 
Cegelec, SA. (BOE 23 Diciembre 2017), Convenio Colectivo de la 
empresa “Thyssenkrupp Encasa, Sociedad Limitada” (BO Comuni-
dad Madrid, 11 Noviembre 2017), Convenio Colectivo de empresa 
Autojuntas, S.A.U. (BO Provincia Albacete 7 Enero 2019), Conve-
nio Colectivo del sector de la Industria Siderometalúrgica de Can-
tabria, para el periodo 2017-2020 (BOP Cantabria 8 Enero 2019), 
II Convenio Colectivo estatal de la industria, la tecnología y los 
servicios del sector del metal (BOE 19 de Junio 2017), Convenio 
colectivo del sector de la madera (BOE 27 Noviembre 2012). Mien-
tras en el IX Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, SA (BOE 12 julio 2016) se habla de la necesidad de 
fijar reglas por parte del empresario para el uso de los medios in-
formáticos y que éste adopte las medidas oportunas de vigilancia y 
control sin requerir negociación con los representantes.
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Ahora bien, los escasos convenios en los que ya hemos encontrado 
un protocolo de uso de los medios informáticos, como, el Convenio 
colectivo del Grupo Unidad Editorial. (BOE 7 de Octubre 2017), Con-
venio Colectivo de empresa Autojuntas, S.A.U. (BOProvincia Alba-
cete 7 Enero 2019) o el Convenio colectivo de Hermandad Farma-
céutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa Limitada (BOE 29 
Diciembre 2017), hemos comprobado que se han elaborado de forma 
unilateral por parte de la empresa porque en ellos se afirma que “las 
normas que regulan el uso y los procedimientos de trabajo con medios 
informáticos son competencia de la empresa”.

En algunos convenios se deja claro la limitación que los dispo-
sitivos digitales puestos a disposición del trabajador tienen para uso 
personal, para ello, el propio dispositivo tiene cerrado el acceso a pá-
ginas que no se consideran de interés profesional (Convenio colectivo 
de Euro Pool System España, SLU (BOE 10 marzo 2015)). Lo menos 
habitual es que los convenios fijen periodos de tiempo para el uso 
privado de los dispositivos durante la jornada laboral, como hace el III 
Convenio Colectivo de la Fundación O’Belén (BOE 17 de marzo de 
2015) que especifica que “cuando un trabajador requiera de los equi-
pos informáticos de su centro de trabajo para gestiones o consultas 
personales, el tiempo empleado, no podrá exceder el 5% de su jorna-
da, no computándose esta como jornada efectiva”.

Y en la mayoría de los convenios, donde no existe un protocolo de 
uso de las herramientas informáticas, se advierte que el trabajador pierde 
su derecho a la privacidad e intimidad respecto del uso de los medios 
informáticos que le suministre la empresa, de forma que cuando el em-
presario considere que existiere un uso inadecuado, se le faculta para que 
pueda hacer un control razonable del uso de los medios informáticos de 
su propiedad, incluidas las comunicaciones de correo electrónico efec-
tuadas mediante direcciones de correo corporativo (Convenio colectivo 
de Game Stores Iberia, SL (BOE 16 nov 2016)). En general, los conve-
nios aceptan que la empresa pueda controlar los mensajes electrónicos o 
los accesos a Internet cuando haya indicios de vulneración de la política 
presente en la empresa (Conveni collectiu de treball de l’empresa Fira 
Internacional de Barcelona per als anys 2015-2017 (BO Provincia de 
Barcelona 11 julio 2017)). En un sentido similar Convenio Colectivo 
de la empresa IAGT Amazing Software, S.L. (BO Provincia Sevilla 22 
junio 2018) señala “tanto los ordenadores como los servidores y el sof-
tware instalado en los mismos por la empresa –incluido el correo electró-
nico son instrumentos de producción titularidad de la empresa para uso 
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exclusivo con fines profesionales y esta tiene, por tanto, facultades de 
control en su utilización, lo que incluye la potestad para verificar el buen 
uso de los mismos cuando lo considere necesario”.

Incluso, se admite el control del uso que el trabajador/a realiza 
del acceso a Internet, permitiéndose la instalación de sistemas en el 
servidor central de la empresa o en los ordenadores de cada uno de los 
trabajadores, de forma que el empresario conoce el tiempo y las pá-
ginas de acceso, aunque el convenio señala que debe hacerse sin que 
ello suponga vulneración alguna del derecho a la intimidad [Convenio 
Colectivo de Unidad Editorial (BOE 7 Octubre 2017)].

La mayor perplejidad se presenta cuando algunos de los convenios 
citados hablan de la “pérdida de expectativa de privacidad” por parte del 
trabajador cuando éste haga un uso privado del dispositivo a sabiendas de 
que sólo se admitía su uso profesional. Con estas cláusulas se está otorgan-
do al convenio facultades inaceptables dado el importante incremento de 
control que se le otorga al empresario, hasta anular el derecho fundamental 
de los trabajadores a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. En 
este sentido nos dejan perplejos aquellas cláusulas colectivas en las que se 
legitima el control de las comunicaciones electrónicas y de cualquier otro 
documento hallado en el ordenador facilitado al trabajador por la empresa 
porque el propio convenio elimina cualquier expectativa razonable de pri-
vacidad2. Por esta razón, la cuestión clave –admitida la facultad de control 
del empresario y la licitud de una prohibición absoluta para usos persona-
les– es determinar si existe o no dicha expectativa cuando, en contra de la 
prohibición del empresario o con una advertencia expresa o implícita de 
control, utiliza el ordenador para fines personales.

4.  OTRAS CLAÚSULAS ESPECÍFICAS INCLUIDAS 
EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA RELACIONADAS 
CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

4.1. La desconexión tecnológica

El derecho a la desconexión tecnológica –restricción de la jornada 
de trabajo– guarda una evidente relación con la protección de la salud 

2 De la misma forma se manifiesta: J.L. GOÑI, “Nuevas tecnologías digitales, po-
deres empresariales y derechos de los trabajadores: análisis desde la perspectiva del Re-
glamento Europeo de Protección de Datos de 2016”, RDS, nº 78, p. 34, que critica esta 
situación porque vacia el derecho fundamental del trabajador a la intimidad en el contexto 
de las nuevas tecnologías
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y con el derecho a preservar un necesario tiempo de ocio y de conci-
liación de la vida familiar, en definitiva, con el respeto hacia la vida 
privada de las personas.

Con las nuevas formas de producir, con el auge de internet y de 
la telefonía móvil ha sido posible alcanzar un grado de flexibilidad 
tan elevado que, en muchas ocasiones, el trabajo se puede realizar 
desde cualquier lugar. Esta tendencia impera en sectores tecnológicos 
y de cierta especialización. A ello se añade, que el uso de dispositivos 
móviles con cuentas de correo personales y corporativas y las aplica-
ciones de mensajería instantánea permiten que se esté normalizando la 
permanente localización del trabajador, incluso durante el tiempo de 
descanso, incluidas las vacaciones y que les puedan llegar mensajes de 
contenido laboral, que terminen por evitar una adecuada y necesaria 
desconexión con el trabajo3.

El derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo se garan-
tiza expresamente en el art. 88 de la Ley 3/2018, vinculándolo a la 
necesidad de atender a una adecuada gestión del principio de concilia-
ción de la vida privada y profesional, dejando sin mencionar el dere-
cho a la salud del trabajador. Tal y como está redactado este precepto, 
este derecho podría ser directamente exigido por los trabajadores en 
tanto que señala que “los trabajadores y los empleados públicos ten-
drán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de 
su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como, de su intimi-
dad personal y familiar”, no obstante, el legislador ha optado porque 
la forma o modo de su disfrute lo prevea la negociación colectiva o, 
en su defecto, lo acordado entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores.

Se trata de un derecho muy novedoso que no está muy extendido 
en el marco de la negociación colectiva, y donde lo encontramos vie-
ne a reiterar las citadas exigencias de la Ley. Hemos encontrado este 
derecho redactado de una forma muy próxima a la del precepto legal 
citado y reconociéndolo necesario para garantizar la conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar, en el XVI Convenio colectivo de 
la ONCE y su personal (BOE 18 Enero 2018), XII Convenio colectivo 

3 E. TALÉNS VISCONTI, “La desconexión digital en el ámbito laboral: un deber em-
presarial y una nueva oportunidad de cambio para la negociación colectiva”, Información 
Laboral, nº 4, 2018.
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de Repsol Petróleo, SA. (BOE 18 Mayo 2018), Convenio colectivo 
de Repsol Lubricantes y Especialidades, SA. (BOE 14 Mayo 2018), 
Convenio colectivo del Grupo Axa (BOE 10 octubre 2017); Conve-
nio colectivo de Repsol Exploración, SA (BOE 17 Noviembre 2018), 
Convenio Colectivo de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
SA. (23 Noviembre 2018), Convenio colectivo de Philips Ibérica, 
SAU (BOE 8 Diciembre 2018).

A juicio de un sector de la doctrina4 se debería incluir la desco-
nexión digital como un derecho más de los trabajadores en el  artículo 
4 ET, en un nuevo apartado h) y pasando la locución que ocupa acc-
tualmente la citada letra a la grafía i). De esta manera se integraría a 
la desconexión digital como un derecho laboral genérico cuya regula-
ción no debería ser demasiado profusa, sino simplemente enunciativa, 
siendo conveniente que se efectuara una llamada a la negoción colec-
tiva para completar su significado y dotarlo de contenido. También se 
apuesta por regularlo como «deber» empresarial e introducirlo en el 
art. 34, 37 o 38 ET prohibiendo expresamente enviar comunicaciones 
fuera de la jornada, de acuerdo con lo establecido en la negociación 
colectiva para cada empresa o sector.

4.2.  Las nuevas tecnologías se abordan en la negociación 
colectiva en el cuadro sancionador

El uso privado de los dispositivos digitales puestos a disposición 
del trabajador para uso profesional, como herramientas de trabajo pro-
piedad de la empresa, suele ser muy limitado.

El acceso a internet a chats o a las redes sociales para usos no 
profesionales se considera, en general, en la negociación colectiva una 
situación sancionable. Es usual encontrarse con este tipo de cláusula 
colectiva: “quedan expresamente prohibidas las siguientes conductas 
en tiempo y lugar de trabajo: el uso del teléfono móvil, de tabletas di-
gitales, de los ordenadores o cualquier otro soporte digital o informá-
tico durante la jornada de trabajo, con fines particulares, incluyendo 
el uso del correo electrónico, el acceso a redes sociales (Facebook, 
twitter…), el envío de mensajes, el uso del whatsap (…)”, habitual-
mente, se deja claro que no importa si la actividad se ha llevado a 

4 E. TALÉNS VISCONTI, “La desconexión digital en el ámbito laboral: un deber 
empresarial y una nueva oportunidad de cambio para la negociación colectiva”, op. cit.

file:///F:/00000000-TRABAJOS/404-PRESUPUESTO%20FUTURO%20DEL%20TRABAJO%2c%20CIEN%20A%c3%91OS%20OIT/TXT%20silvia/ALEJANDRA/javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_4',%20'RCL+2015+1654-1*A.4',%20'i0ad6adc5000001690f24bca2c9b5063f',%20'spa');
file:///F:/00000000-TRABAJOS/404-PRESUPUESTO%20FUTURO%20DEL%20TRABAJO%2c%20CIEN%20A%c3%91OS%20OIT/TXT%20silvia/ALEJANDRA/javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_4',%20'RCL+2015+1654-1*A.4',%20'i0ad6adc5000001690f24bca2c9b5063f',%20'spa');


El trabajo y la relación de trabajo 417

cabo con dispositivos propios o de la empresa: Convenio Colectivo de 
empresa Autojuntas, S.A.U.(BO Provincia Albacete 7 Enero 2019), 
Convenio Colectivo del sector fabricantes de yesos, escayolas, cales 
y sus prefabricados (BOE 2 Marzo 2016), Convenio Colectivo del 
sector de la madera (BOE 27 Noviembre 2012), Convenio Colecti-
vo de la empresa “Lorenzo Vinagre Pérez”, (DO Extremadura de 11 
Agosto 2017), Convenio Colectivo del sector de Oficinas y Despachos 
de la provincia de Zamora (BO Provincia de Zamora 9 Junio 2017), 
Convenio Colectivo de Electrimega, S.L. (BO Canarias 30 Noviem-
bre 2015), Convenio Colectivo de Trigatum Inversiones, SL. (BOE 25 
enero 2018), Convenio Colectivo de Redyser Transporte, SL, para los 
centros de trabajo de Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao, Va-
lencia, Almería, Murcia y Alicante, (BOE 9 marzo 2017), I Convenio 
Colectivo del sector de orquestas de verbena de Galicia 2017-2018 
(DO de Galicia 3 Febrero 2017)), Conveni collectiu de treball de l’em-
presa Laymatec Técnicas Industriales, SL, per als anys 2017-2019 
(BO Prov. Tarragona 7 febrero 2018), éste último se detiene a deter-
minar que está permitido su uso “durante el tiempo de descanso”. No 
obstante, existen excepciones como el CC del Grupo Iberdrola (BOE 
25 septiembre 2015) donde nos encontramos con un permiso expreso 
para un “uso moderado y proporcional de esta herramienta para fines 
no estrictamente profesionales”. Lo mismo sucede en este convenio 
con el uso que puede hacer el trabajador del correo corporativo del 
que se señala expresamente que se podrá hacer un uso privado de éste, 
siempre que sea moderado y se mantenga dentro de unos límites razo-
nables, tanto en la frecuencia de su utilización como en relación con 
la memoria informática y recursos consumidos por dichos correos.

En el repaso del marco sancionador de estas conductas relaciona-
das con el uso de las tecnologías en el centro de trabajo nos encontra-
mos las siguientes dificultades:

Primera, la ausencia de uniformidad respecto a cómo se deben 
sancionar este tipo de conductas. De forma que la misma conducta 
–uso privado de tecnologías cedidas por el empresario para usos pro-
fesionales– puede dar lugar a una graduación que va de leve a gra-
ve o muy grave. Encontramos la calificación de falta leve cuando el 
trabajador hace un uso inadecuado de los sistemas de comunicación 
puestos a su disposición (ordenadores, teléfonos móviles, Internet, y 
otros), siempre que afecte a los sistemas informáticos, al buen desa-
rrollo del trabajo en la empresa y que se derive un perjuicio manifiesto 
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para la misma: Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón 
(BOE 27 dic 2011), el Convenio colectivo de ámbito estatal para la 
Mutualidad de la Abogacía (BOE 24 enero 2011) o el Convenio co-
lectivo de Frit Ravich, SL. (BOE 29 agosto 2015). El XIII Convenio 
Colectivo de la empresa O.N.C.E. y su personal (BOE 5 septiembre 
2013) califica de leve “utilizar recursos telemáticos, incluido Internet 
y correo electrónico, para actividades no relacionadas directamente 
con el puesto de trabajo”.

Esta calificación suele verse incrementada a falta grave si la con-
ducta interfiere con la actividad laboral o produce un perjuicio a la 
empresa: como el Convenio colectivo de la empresa Cegelec, SA. 
(BOE 23 Diciembre 2017), el XVIII Convenio colectivo general de la 
industria química (BOE 19 agosto 2015) o el Convenio Colectivo del 
sector de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria, para el periodo 
2017-2020 (BOP Cantabria 8 Enero 2019) que califica de grave la uti-
lización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo 
electrónico, internet, intranet, etc.), para fines distintos de los rela-
cionados con el contenido de la prestación laboral, sólo si el tiempo 
empleado en esta utilización pueda inferirse una dejación o abandono 
de funciones inherentes al trabajo; en el mismo sentido, el Conveni 
collectiu de l’empresa Club Nàutic Masnou per als anys 2014-2015 
(BOP Barcelona 10 Julio 2014), el Convenio colectivo Interprovincial 
de Asociación Arrabal-Aid. (BO Junta Andalucia 14 febrero 2018), 
el Convenio colectivo de la empresa IAGT Amazing Software, S.L. 
(BOP Sevilla 22 Junio 2018), el XVI Convenio colectivo de la ONCE 
y su personal (BOE 18 enero 2018), el Convenio colectivo de Agencia 
de Transportes Robles, SA. (BOE 23 de febrero de 2017), el Convenio 
colectivo de la empresa “lorenzo Encasa, Sociedad Limitada” (BO 
Com. Madrid 11 Nov, 2017) o el II Convenio colectivo estatal de la 
industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (BOE 19 
de Junio 2017).

Pero, la calificación de grave también la encontramos en algunos 
convenios sin requerir interferencia en la actividad laboral o perjui-
cio para la empresa, de forma que el mero uso del teléfono móvil, 
de tabletas digitales, de ordenadores o cualquier otro soporte digi-
tal o informático durante la jornada de trabajo, con fines particulares, 
incluyendo el uso del correo electrónico, el acceso a redes sociales 
(Facebook, twitter, …), envío de mensajes, uso del whatsap, puede 
llevar a una falta grave: Convenio colectivo de Electrimega, S.L. (BO 
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Canarias 30 Nov. 2015), el Convenio colectivo del sector fabricantes 
de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados (BOE 2 Marzo 2016) 
o el Convenio colectivo de Servicios de Infraestructuras Eléctricas de 
Levante, SL (BOE 25 sept 2015), Convenio colectivo de Repsol Co-
mercial de Productos Petrolíferos, SA. (BOE 23-11-2018), convirtién-
dose en muy grave si causara algún perjuicio a la empresa: Convenio 
Colectivo de empresa Autojuntas, S.A.U.(BO Provincia Albacete 7 
Enero 2019), Convenio colectivo de Seguridad Gallega Nosa Terra, 
S.A.(BOE 23 abril 2010).

Ahora bien, en algunos casos, esa misma conducta, de hacer uso 
del teléfono móvil personal durante la jornada efectiva de trabajo, de 
algún dispositivo electrónico o de lectura (libros, revistas…), con dis-
minución de la atención en el trabajo y de la vigilancia del puesto, sin 
autorización expresa por parte de la empresa, se califica de falta muy 
grave: Convenio colectivo para los centros de trabajo en Barcelona 
y Alicante de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL. (BOE 22 Diciembre 
2017), Convenio colectivo de Establiments Viena, SA. (BOE 27 agos-
to 2018), Conveni collectiu de treball de l’empresa Aleaciones de Me-
tales Sinterizados, SA, per a l’any 2017 (BO Generalitat Cataluña), 
Convenio colectivo de Alianzas y Subcontratas, SA (BOE 6 agosto 
2015) o Convenio Colectivo da empresa Industrias del Tablero, S.A. 
(INTASA) (BO Junta Galicia 13 nov 2017), este último convenio ci-
tado, sanciona como falta muy grave: “Usar el teléfono o el correo 
electrónico de la empresa para asuntos particulares, sin autorización, 
así como el uso indebido de internet, accediendo a páginas que no 
guarden relación directa con la actividad laboral”.

La segunda dificultad que encontramos en el régimen sancionato-
rio de los convenios es el uso de términos tan vagos e imprecisos como 
“uso abusivo”, “uso indiscriminado”, “uso inadecuado”, “uso indebi-
do”, porque ello deja a la arbitrariedad del empresario la precisión de 
si existe o no falta. Son términos a los que se recurre en muchas situa-
ciones (Convenio colectivo de Establiments Viena, SA. (BOE 27 agos-
to 2018), Convenio colectivo de Repsol Butano, SA (BOE 20 agosto 
2018), II Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España (BOE 2 
agosto 2018); Convenio colectivo del sector fabricantes de yesos, es-
cayolas, cales y sus prefabricados.(BOE 2 Marzo 2016); Convenio co-
lectivo del sector de las industrias del frío industrial. (BOE 10 octubre 
2018), Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU.(BOE 8/12/2018), 
Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
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SA. (BOE 23-11-2018), etc. Por ejemplo, en el VII Convenio colectivo 
estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefa-
bricados (BOE 13 Febrero 2019) se permite un “uso razonable” de los 
instrumentos tecnológicos puestos a disposición de los trabajadores y 
a su vez se permite un control por parte del empresario “no intrusivo”.

Tercera dificultad en su regulación convencional, la falta de pro-
porcionalidad en las sanciones impuestas, en tanto en cuanto no se 
requiere ni culpabilidad5, ni daños, en la conducta del trabajador, se 
sanciona el mero uso privado de cualquier dispositivo. A nuestro jui-
cio, sería importante, que la negociación colectiva introdujera crite-
rios para garantizar la proporcionalidad6 entre la falta y la sanción, 
evitando que se castigaran conductas inocuas para la empresa. Con 
este fin los convenios deberían sancionar atendiendo a factores como: 
cuánto tiempo ha usado el teléfono móvil o ha permanecido en la red, 
cuántas veces, en qué momentos de la jornada, qué perjuicios ha oca-
sionado a la empresa, quien es el propietario de los dispositivos tecno-
lógicos utilizados, cuáles son las reglas de uso, etc., y que huyeran de 
exigencias tan imprecisas, como que se requiera para calificar la falta 
de grave “el uso reiterado” durante la jornada laboral del teléfono 
móvil, así como el uso de aplicaciones como Whatsapp o Facebook.

No es admisible que se sancione como falta grave el mero uso de 
los dispositivos –teléfono, correo electrónico, internet o cualquier otro 
medio telemático– para fines propios, así se actúa en el Convenio Co-
lectivo de Trabajo de la empresa “Lorenzo Vinagre Pérez” (D.O. Ex-
trem. 11 Agosto 2017), Convenio Colectivo para el sector de Oficinas 
y Despachos de la provincia de Zamora (BO Prov. Zamora 9 Junio 
2017), Convenio Colectivo Provincial de Trabajo para el sector de Ofi-

5 Es cierto, que la LISOS no dice expresamente que se requiera culpabilidad, sin 
embargo, esta omisión legislativa no nos debe en ningún caso llevar a la conclusión de 
que las infracciones en el orden social están informadas por un sistema de responsabilidad 
objetiva, J.A. MARTÍNEZ LUCAS, “La aplicación de los principios constitucionales de 
fondo al sistema de infracciones y sanciones en el orden social”, op. cit.

6 El principio de proporcionalidad constituye uno de los principios generales del de-
recho, y como tal es informador de la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico, de modo 
que se aplica a la materia sancionadora administrativa, al constituir uno de los principios 
constitucionales de garantía penal común de todo el ordenamiento punitivo, íntimamente 
conectado a los principios de legalidad y tipicidad que el art. 25.1 CE reconoce. En las 
disposiciones legales reguladoras de las infracciones y sanciones en el orden social no hay 
un reconocimiento expreso de la regla de la proporcionalidad, si bien tiene su ámbito de 
aplicación en las normas relativas a la graduación de las sanciones.
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cinas y Despachos de la provincia de Zamora (BOPZA 9 Junio 2017), I 
Convenio colectivo del sector de orquestas de verbena de Galicia 2017-
2018 (DOG 3 Febrero 2017), Convenio colectivo del sector de la ma-
dera (BOE 27 Noviembre 2012) o Convenio colectivo de Servicios de 
Infraestructuras Eléctricas de Levante, SL (BOE 25 sept 2015) porque 
como señala la sentencia TS de 26 de septiembre de 2007, al referirse 
a los límites del control empresarial, existe un hábito social generaliza-
do de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios 
informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los tra-
bajadores. Es cierto que dicha sentencia elimina cualquier expectativa 
de privacidad si se prohíbe el uso personal, pero esta tesis no se puede 
seguir sosteniendo. La nueva normativa reguladora del derecho a la 
protección de datos exige un cambio de actuación jurisprudencial y 
convencional, ya que atribuyen al convenio colectivo una facultad ex-
cesivamente amplia, hasta anular el derecho fundamental de las perso-
nas a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Ni aún estando 
totalmente prohibido el uso de los medios tecnológicos suministrados, 
puede el empresario abusar de esas facultades de control hasta anular el 
derecho fundamental a la protección de datos personales.7.

4.3.  Control empresarial del contenido de los dispositivos: correos, 
watssaps, webs

Antes de adentrarnos en la regulación colectiva de este aspecto, 
recordemos que el art. 87.2 de la Ley Orgánica 3/2018 garantiza que 
“el empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de 
medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de 
controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias 
y de garantizar la integridad de dichos dispositivos” partiendo de la 
premisa que se establece en el art. 87.1 de la Ley en la que se deja 
claro que los trabajadores tienen derecho a que se proteja su intimidad 
en el uso de los dispositivos que ponga la empresa a su disposición. 
No obstante, los convenios abordan este tema sin atender a esta exi-
gencia, de forma que la empresa puede acceder a un control razonable 
del uso de los medios informáticos propiedad de la misma, incluidas 
las comunicaciones de correo electrónico efectuadas mediante direc-

7 La empresa hace una auditoría de los ordenadores de los trabajadores sin que la 
empresa hubiera establecido previamente algún tipo de reglas para el uso de dichos medios 
ni tampoco que se hubiera informado a los trabajadores de que se iba a proceder al control 
de los medios. 
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ciones de correo corporativo, sin que exista ninguna expectativa de 
intimidad respecto del uso de tales medios empresariales (Convenio 
colectivo de Game Stores Iberia, SL (BOE 16 nov 2016)) o el Conve-
nio colectivo del Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU.(BOE 
19 agosto 2015).

En general, en los convenios colectivos encontramos reconocidas 
amplias facultades controladoras a los empresarios, haciendo caso 
omiso de la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que en su sentencia de 5 de Septiembre 2017 (Asunto 
Barbulescu versus Rumania)8 ya reformuló los límites del poder de 
control del empresario sobre los dispositivos tecnológicos puestos a 
disposición del trabajador en términos restrictivos, utilizando como 
criterio de referencia el principio de protección de datos del art. 8 del 
CEDH. En esta sentencia se deja claro que la mera información previa 
al trabajador sobre la prohibición de uso del correo para temas perso-
nales, entendiendo que sólo es posible un uso profesional, para legiti-
mar el monitoreo por parte de la empresa del ordenador del trabajador, 
ya no es suficiente.

El control empresarial irá precedido de la información previa sobre 
la posible supervisión (no basta con que el trabajador sea advertido de 
que no debe utilizar los recursos para fines personales, también habría 
que informarle de la posibilidad de que la empresa tuviera acceso al 
contenido de las comunicaciones), la limitación de la medida de con-
trol, la concurrencia de un motivo legítimo, la estricta necesidad de 
monitorización, la proporcionalidad y compatibilidad con el fin decla-
rado y con garantías de lealtad en la realización de la medida. La im-
posición de estos límites está en línea con la normativa de protección 
de datos personales, de forma que se llega a trazar un verdadero dere-
cho a la privacidad del trabajador que restringe considerablemente los 
poderes del empresario, sin embargo, no se ha precisado así en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Dere-
chos Digitales, donde no se recogen los criterios de la Sentencia Bar-
bulescu II, al no incorporar plenamente los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad previstos en dicha sentencia, ni aclarar 
el contenido y la dirección que debe tener esa obligación de informa-
ción al trabajador para poder acceder a los dispositivos digitales.

8 Sobre este tema, comentando una importante sentencia del TJUE: J.L. GOÑI SEIN, 
“La protección de las comunicaciones electrónicas del trabajador: la doctrina del Tribunal 
de Estrasburgo y la jurisprudencia del TC”, Trabajo y derecho, nº 40, 2018.
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Encontramos convenios que afirman que sobre los medios infor-
máticos que han sido facilitados por la empresa y son propiedad de la 
misma, los empleados no deben tener ninguna expectativa de privaci-
dad ni de confidencialidad –Convenio colectivo del Grupo Constant 
Servicios Empresariales, SLU (BOE 19 agosto 2015)– en el Convenio 
colectivo de Euro Pool System España, SLU (BOE 10 marzo 2015) se 
reconoce la posibilidad de instalar un software de control automatiza-
do, que controle el material creado, almacenado, enviado o recibido, 
sitios visitados por sus trabajador/as usuarios/as en internet, espacios 
de charla o grupos de noticias, revisar historiales descargados de la 
red de internet por personas usuarios/as de la empresa, revisar histo-
riales de mensajes, de correo electrónico enviados y recibidos por los 
trabajadores/as.

Otras veces, el convenio anuncia que la empresa podrá hacer com-
probaciones selectivas y auditorías de los ordenadores de los equipos 
de trabajo, que deberán ser notificadas previamente al trabajador o 
trabajadora para que él o ella o un representante sindical pueda es-
tar presente –III Convenio colectivo de la Fundación O’Belén (BOE 
17 de marzo de 2015)–, pero no siempre que los convenios admiten 
este tipo de control consideran las garantías citadas en los convenios 
anteriores –aviso al trabajador, en su presencia o la de un representan-
te– en este sentido, el Convenio colectivo de Axafone Telecomunica-
ciones (BOE 10 Marzo 2015) o el XVIII Convenio colectivo general 
de la industria química (BOE 19 agosto 2015) o Conveni collectiu de 
treball de l’empresa Cruz Roja Española dels centres de treball de la 
provincia de Tarragona (BOP Tarragona 3 de Agosto 2018), facultan 
a la empresa para llevar a cabo los oportunos procedimientos de vi-
gilancia y control, sin más exigencias al respecto, si bien hacen una 
llamada a respetar su dignidad y su derecho a la protección de datos 
y a su vida privada, aunque la legitimación para el tratamiento deriva 
de la existencia de la relación laboral y, por tanto, de acuerdo con la 
normativa aplicable, no se requiere del consentimiento del trabajador, 
de forma que sólo si el control se hace a un colectivo de trabajadores 
deberá informarse previamente a su implantación a los representantes 
de los trabajadores, indicando la finalidad que se persigue.

Un control empresarial amplio encontramos también en el Con-
venio colectivo de Euro Pool System España (BOE 10 marzo 2015) 
o en el Convenio colectivo del sector fabricantes de yesos, escayolas, 
cales y sus prefabricados (BOE 2 Marzo 2016) en el que se faculta 
a la empresa para adoptar “medidas de verificación de los sistemas 
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informáticos que crea necesarias con el fin de comprobar su correcta 
aplicación, poder certificar el óptimo rendimiento y seguridad de la 
red de la empresa y que su utilización por parte de los trabajadores/as 
no derive a fines extraprofesionales”.

A estos efectos, la empresa podrá utilizar el software de control 
automatizado para controlar el material creado, almacenado, enviado 
o recibo en la red de la empresa, así como, controlar sitios visitados 
por sus trabajador/as usuarios/as en internet, espacios de charla o gru-
pos de noticias, revisar historiales descargados de la red de internet 
por personas usuarios/as de la empresa, revisar historiales de mensa-
jes, de correo electrónico enviados y recibidos por los trabajadores/as” 
(art.53). Hay que señalar que el propio convenio contiene una llamada 
al respeto de la privacidad y de la dignidad del trabajador, a la necesi-
dad de utilizar los medios de menor impacto para el personal emplea-
do, a su realización durante las horas de trabajo ya sea en presencia 
del trabajador o de un representante, pero sólo son principios a tener 
en cuenta, dejando claro que la negativa del trabajador a someterse 
a este control le acarreará una sanción (Convenio colectivo de Euro 
Pool System España (BOE 10 marzo 2015).

5. CONCLUSIONES

La Ley 3/2018 no ha abordado en su integridad las repercusiones 
que tiene sobre los derechos fundamentales de los trabajadores el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
empresa y está empezando a hacerlo la negociación colectiva.

Aunque esta comunicación no ha presentado la doctrina jurispru-
dencial, limitándose a las cláusulas convencionales, la colisión entre 
derechos fundamentales y TICs viene siendo resuelta por la jurispru-
dencia desde hace años. Por ello esta Ley hubiera sido una oportuni-
dad excelente para regular las nuevas situaciones y problemáticas que 
se vienen planteando, pero no ha sido así. De ahí nuestro interés por 
conocer cómo están actuando los agentes sociales en la negociación 
colectiva, que de forma muy tímida y muy negativa se ha adentrado 
en su regulación.

En la revisión de la muestra de convenios que se ha efectuado 
pocas cláusulas han podido ser destacadas como ejemplos de “buenas 
prácticas”, en general, las TICs se perciben como un instrumento de 
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control de la actividad laboral que justifican la intromisión del em-
presario ante cualquier sospecha de “uso inadecuado” del dispositivo, 
que le permite “pisotear” sin pudor los derechos fundamentales de los 
trabajadores, como el derecho a la intimidad, al secreto de las comu-
nicaciones, a la protección de datos, etc.

En escasas ocasiones hemos encontrado protocolos de uso de las 
tecnologías respetuosos con los derechos en juego, empezando porque 
suelen tener carácter unilateral, en tanto que han sido elaborados por 
la empresa sin participación de los representantes legales.

Por último, señalar que en un porcentaje muy elevado de conve-
nios el tratamiento de los dispositivos tecnológicos necesarios para 
el desarrollo de la actividad laboral lo encontramos en el marco san-
cionador del convenio, sancionando como falta grave o muy grave su 
“uso inapropiado”.

Se precisa, por tanto, un ajuste del tratamiento que hace la ne-
gociación colectiva de las TICs en la empresa más acorde con la ju-
risprudencia europea, sobre todo, del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
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1. INTRODUCCIÓN

Los trabajadores de edad, y su situación en el mercado de trabajo, 
ha sido una cuestión que tradicionalmente ha suscitado el interés de 
la OIT. Recuérdese en este momento, por ejemplo, el Convenio OIT 
núm. 111 de 1958, relativo a la discriminación en materia de empleo 
y ocupación, donde ya se reconocía indirectamente la condición de 
colectivo susceptible de especial protección de estos trabajadores, al 
establecerse en su art. 5.2 el derecho de los Estados miembro de la 
organización a definir “…como no discriminatorias cualesquiera otras 
medidas especiales destinadas a satisfacer necesidades particulares de 
las personas a las que, por razones tales como…la edad…generalmen-
te se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial”1. 
O la posterior Recomendación núm. 162, sobre trabajadores de edad 
(1980), cuyo origen está en el reconocimiento por esta institución in-
ternacional de que se trata de un colectivo de trabajadores particu-
larmente “expuestos a encontrar dificultades en materia de empleo y 
ocupación”. Y sin embargo, entre los distintos operadores jurídicos 
existe la impresión fundada, de que, pese a los años, en este campo 
mucho es el terreno que queda por recorrer2.

En este sentido, el presente análisis pretende realizar una re-
flexión sobre un aspecto concreto de este basto y complejo asunto3, 

1 En el mismo sentido la Recomendación OIT núm. 111 (1980) establecía en su apartado 
6 que: “La aplicación de la política de no discriminación no debería menoscabar las medidas 
especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por ra-
zones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas familiares o el nivel social o cultural, 
generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial”. 

2 En este sentido, entre otros, PÉREZ AMORÓS, F. y ROJO TORRECILLA, E.: “La 
garantía de empleo de las personas de edad. Su concreción en el ámbito internacional y en 
la Unión Europea”, Anuario IET, Vol.3, 2016, p. 6.

3 Recuérdese que el envejecimiento de la población trabajadora es una de las ten-
dencias que identifican el mercado de trabajo mundial desde finales del siglo XX. Como 
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como es el papel que la Inspección de Trabajo ha de asumir en 
la formalización del trabajo de los trabajadores de edad avanzada, 
dado que la informalidad en el trabajo es una de las lacras que afec-
ta a este colectivo. Para ello realizaremos una aproximación, desde 
una perspectiva comparada, a distintas experiencias que, en estos 
últimos años, están teniendo lugar en el ámbito Latinoamericano 
en la materia. Más concretamente, tomaremos como referencia por 
un lado el Programa de Promoción de la Formalización en América 
Latina y el Caribe (FORLAC) de la OIT, y por otro la planificación 
diseñada por el Gobierno de España en los últimos años para la re-
gularización y control del empleo sumergido. En el mismo sentido, 
se realizará una consideración del papel futuro que estimamos ha 
de asumir en la materia esta institución a partir de la consideración 
de la Recomendación OIT núm. 204, sobre la transición de la eco-
nomía informal a la economía formal (2015), y los planteamientos 
realizados por esta organización internacional en esta materia con 
motivo de su centenario.

2.  LA ACCIÓN INSPECTORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (FORLAC) DE LA OIT

En 2013 la OIT puso en marcha el Programa de Promoción de la 
Formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC), a instancia 
de distintos gobiernos y actores sociales latinoamericanos, con el ob-
jetivo declarado de consolidar políticas y estrategias que faciliten la 
transición de la economía informal a la formal en esta área geográfica. 
La informalidad del trabajo es una cuestión que preocupa de manera 
muy notable a los Gobiernos latinoamericanos, desde el momento en 
que se estima que en torno a un 46, 8% de los trabajadores trabajan 
en esta parte del mundo en condiciones de informalidad4. Por ello, la 
18ª Reunión Regional Americana, celebrada en Perú en octubre de 

se ha advertido desde la propia OIT no hace tanto –en este caso Ernst Ekkehard, eco-
nomista principal de la OIT, en http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/
WCMS_358945/lang--es/index.htm–: “El número de personas mayores está aumentando 
en todo el mundo. La proporción de trabajadores de 55 años o más en la fuerza de trabajo 
mundial pasó de 10, 5 por ciento en 1990 a un nivel sin precedentes de 14, 3 por ciento 
en 2014”. 

4 Dato referente a la tasa de empleo informal (no agrícola) de América Latina y el 
Caribe apreciada en OIT: Transición a la Formalidad en América Latina y el Caribe, Pa-
norama Temático Laboral, núm. 1, OIT, Lima (Perú), 2015, p. 10). 
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2014, solicitó a la OIT apoyo a “un marco integrado de políticas para 
la formalización, así como para impulsar y fortalecer el Programa de 
Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe (FOR-
LAC)”, dinámica política en la que, desde 2015, ocupa un lugar cen-
tral la Recomendación de la OIT núm. 204, sobre la transición de la 
economía informal a la economía formal.

¿Qué es el Programa FORLAC y por qué surgió?. Bueno, habría 
que comenzar diciendo que este Programa se construyó entorno a tres 
ideas: a) la generación de conocimiento en relación a las políticas de 
formalización del trabajo; b) la asistencia técnica a los Estados de la 
región de cara a la implementación de ciertas políticas en la materia; 
c) la voluntad de apoyar a los trabajadores y empresarios en los pro-
cesos de formalización de la actividad laboral. En todo caso, no debe 
perderse de vista que la transición de la economía informal a la formal 
es una de las metas del Programa de Trabajo Decente puesto en mar-
cha por la OIT años atrás, y que éste Programa “contribuye por lo tan-
to a forjar un marco común a nivel nacional para abordar la diversidad 
de la economía informal”5.

Desde un punto de vista conceptual hay que partir de la base de que el 
empleo informal, objeto central del Programa FORLAC, es un concepto 
que abarca no sólo a los ocupados en el sector informal, sino también a 
todos aquellos que ejercen un empleo situado al margen del conjunto de 
derechos laborales y sociales establecidos por la correspondiente legisla-
ción nacional6. Lógicamente, la realidad descrita es una realidad de una 
particular complejidad, razón por la que desde un principio el Programa 
se construyó sobre la base de las tres ideas referidas.

No obstante lo señalado, a poco de comenzar la puesta en marcha 
de este Programa el análisis realizado por la propia Oficina Regional 
de OIT detectó que los enfoques integrados, en los que se combina-
ban la adopción de distintas medidas por los Estados el ámbito de la 
economía informal, resultaban ser los más efectivos7. Por ello, desde 

5 OIT: Informe V (1). La transición de la economía informal a la economía formal, 
Conferencia Internacional del Trabajo, 103ª reunión, Ginebra, 2014, p. 14. 

6 Este concepto tiene su origen en la Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en 
el Sector Informal, adoptada por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 
en su XV sesión (1993), y la posterior Directriz sobre la Medición Estadística del Empleo 
Informal, adoptada por este mismo organismo en 2003, en su XVII Conferencia. 

7 En este sentido, OIT: Transición a la Formalidad en América Latina…, op. cit., 
p. 18, remitiéndose al informe presentado en la 103ª de la Conferencia Internacional del 



esta institución internacional se recomendó a los Estados de la región 
que, en relación con este problema social, aplicaran estrategias que 
operaran en cuatro niveles distintos: a) productividad; b) normas; c) 
incentivos; d) fiscalización. Adicionalmente, se señaló que el referi-
do enfoque integrado debería priorizar aspectos como: el crecimiento 
económico sostenido con empleo de calidad, la mejora del entorno 
normativo, el fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción 
del diálogo social, la organización y representación, el fomento de la 
igualdad y la lucha contra la discriminación (por ejemplo, en los casos 
del empleo femenino o la migración laboral), el apoyo a la iniciativa 
empresarial, el desarrollo de competencias profesionales, la financia-
ción, la ampliación de la protección social y el desarrollo económico 
y social8.

Como ya se ha indicado la estrategia integrada de FORLAC ha 
considerado que el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo cons-
tituye uno de los aspectos que debe ser abordado necesariamente a 
la hora de promover la formalización del empleo. No obstante, este 
interés ha debido partir de la desigual situación que la Inspección de 
Trabajo ha registrado en América Latina y el Caribe, tanto en número 
de inspectores, como por lo que respecta a la media de visitas anuales 
por inspector. En todo, caso, y pese a este desigual panorama, cabe 
señalar que las prácticas implantadas en estos años, en relación con 
el fortalecimiento de la acción de la Inspección de Trabajo, se han 
centrado en tres áreas:

a)  Mejora de la cultura de cumplimiento de la normativa laboral 
y de difusión de los derechos: mediante el recurso a accio-
nes masivas de comunicación, en prensa y medios de comu-
nicación –como Argentina9–, o mediante brigadas informati-
vas –caso de Colombia en el marco de la Red Nacional de 
Formación Laboral10– que sobre el terreno informaban a los 
trabajadores de sus derecho y ventajas de la formalización ha 
sido una de las acciones más básicas. Igualmente, en algunos 

Trabajo de 2013, titulado La transición de la economía informal a la economía formal. 
Informe V (1). 

8 De nuevo, OIT: Transición a la Formalidad en América Latina…, op. cit., p. 18. 
9 BERTRANOU, F., CASANOVA, L. y SARABIA, M.: Dónde, cómo y por qué se 

redujo la informalidad laboral en Argentina durante el período 2003-2012, Documento de 
Trabajo núm. 1, Oficina de la OIT en Argentina, Buenos Aires, 2013, p. 25. 

10 OIT: Tendencias de la Inspección de Trabajo…, op. cit., p. 8. 
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casos se han aplicado campañas intensivas a nivel nacional de 
inspección de los centros de trabajo, donde se buscaba no sólo 
constatar el cumplimiento de la legislación laboral, sino tam-
bién orientar sobre la aplicación de dichas normas –campaña 
“México con trabajo digno” (2014)11–.

b)  Incremento de la capacidad inspectora: en este sentido, dis-
tintas iniciativas nacionales han intentado dotar a la inspec-
ción de herramientas digitalizadas que, mediante el aporte de 
datos, y la adopción de medidas que promueva el alta de los 
trabajadores en el mercado formal de trabajo, facilite su ac-
tuación de control del mercado laboral. Así, Argentina puso, 
por ejemplo, en marcha el denominado Plan Nacional de Re-
gularización del Trabajo (PNRT)12; Brasil, en el ámbito do-
méstico, la herramienta informática eSOCIAL13; Colombia, 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)14; o 
Perú, la Planilla Electrónica15.

c)  Aproximaciones específicas a la formalización de ciertos co-
lectivos, entre las que destacan: a) los denominados Acuerdos 
de Formalización Laboral, en los que el Ministerio de Trabajo 
alcanza compromisos con las empresas en materia de contra-
tación laboral, que posteriormente son supervisados, en cuan-
to a su cumplimiento, por la inspección de trabajo, y que tiene 
como contrapartida un tratamiento más suavizado en materia 
de régimen sancionador laboral16; b) el Programa de Susti-
tución de Multas por Capacitación de Chile, y que dirigido 
a empresarios de micro y pequeñas empresas, contempla la 

11 OIT: Tendencias de la Inspección de Trabajo…, op. cit., p. 9. 
12 OIT: Fortalecimiento de la inspección laboral en Argentina: el Plan Nacional de 

Regularización del Trabajo (PNRT), Notas sobre Tendencias de la Inspección del Trabajo, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Perú (Lima), 2015, p. 7 y ss. 

13 OIT: Promoción de la formalización del trabajo doméstico en Brasil, Notas sobre 
Tendencias de la Inspección del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Cari-
be, Perú (Lima), 2015, p. 9 y ss.

14 OIT: Fortalecimiento de la Inspección laboral en Colombia: la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) y los acuerdos de formalización, Notas sobre Tenden-
cias de la Inspección del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Perú 
(Lima), 2015, p. 10. 

15 OIT: Fortalecimiento de la inspección laboral en Perú: la Planilla Electrónica y 
el Plan Reto, Notas sobre Tendencias de la Inspección del Trabajo, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, Perú (Lima), 2015, p. 6 y ss. 

16 OIT: Fortalecimiento de la Inspección laboral en Colombia, op. cit., p. 14 y ss. 



sustitución, para aquellos que sean admitidos al mismo, de la 
multa que corresponda por incurrir en infracciones laborales 
por un curso sobre la legislación laboral que cubra su falta de 
conocimiento de la misma, en cuanto se considera éste como 
uno de los orígenes más habituales de los comportamientos 
infractores17; c) la formalización del trabajo en hogares: es 
en el caso de Brasil18 y de Costa Rica19 donde podemos apre-
ciar la realización de actuaciones más incisivas –salvada la 
enmienda brasileña de su Constitución en 2013 para extender 
derechos laborales a sus trabajadores domésticos–, relaciona-
das con el establecimiento de mecanismos legales que posi-
bilitan la intervención de la Inspección de Trabajo, incluso 
en los propios hogares, para asegurar el cumplimiento de la 
legislación laboral.

En todo caso, al poco tiempo de dar inicio este programa de la 
OIT –2014–, la Oficina Regional de dicho organismo ya realizó 
una primera valoración de los efectos que estaba teniendo mis-
mo en los siguientes términos: “La evidencia de la investigación 
muestra que, si bien el empleo informal ha disminuido en muchos 
países de la región en momentos de un vigoroso crecimiento eco-
nómico, el progreso en los sectores más afectados ha sido limi-
tado”, identificándose como tales tanto el ámbito del empleo por 
cuenta propia, como el sector del trabajo doméstico20. Con ello se 
reconoce que el objetivo último de este Programa, que no es otro 
que la inclusión social y laboral de los referidos grupos, consti-
tuye una cuestión de gran complejidad, de ahí la importancia de 
adoptar un enfoque integrado a la hora de implementar medidas 
que promuevan la formalización del empleo de los que trabajan en 
la informalidad.

La cuestión es, en nuestro caso, a la vista de lo actuado hasta el 
momento y de los análisis realizados por la Oficina Regional de la 
OIT, determinar cuál es el papel que, en un futuro, es esperable que 

17 OIT: Sustitución de multas por capacitación para micro y pequeñas empresas en 
Chile, Notas sobre Tendencias de la Inspección del Trabajo, Oficina Regional para Améri-
ca Latina y el Caribe, Perú (Lima), 2015, p. 6 y ss. 

18 OIT: Promoción de la formalización del trabajo doméstico en Brasil, op. cit., p. 11 
y ss. 

19 OIT: Tendencias de la Inspección de Trabajo…, op. cit., p. 12. 
20 OIT: Transición a la Formalidad en América Latina…, op. cit., p. 46. 
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desempeñe la Inspección de Trabajo en el marco de este Programa, 
sobre todo teniendo en cuenta la resistencia que suelen registrar los 
sectores donde impera la informalidad a la transformación de su mo-
delo productivo. Las experiencias puestas en marcha en el marco del 
Programa FORLAC evidencian que queda mucho por hacer, no sólo 
en lo que respecta a la dotación de medios y personal de dicha insti-
tución, especialmente necesaria en el caso de los países que registran 
una institucionalidad más débil sino, también, por lo que se refiere al 
carácter y concepción de la misma.

En efecto, en alguna ocasión se ha expuesto la existencia de pe-
culiaridades de la acción inspectora en el mundo latino, que se carac-
terizaría por la frecuente conciliación de los objetivos de la eficiencia 
productiva con la protección de los trabajadores frente al modelo nor-
teamericano donde la infracción de la legislación laboral es sancio-
nada como práctica ordinaria21. Desde esta perspectiva, convendría 
explorar las posibilidades de profundizar en esa interesante caracte-
rística del modelo de acción inspectora, que convierte en nuestro caso 
a los inspectores en agentes activos de la formalización del trabajo, y 
en última instancia, del trabajo decente –en el sentido afirmado por la 
propia OIT, difundiendo en las empresas las buenas prácticas en mate-
ria de formalización que se vayan detectando –lo que exige una siste-
matización de las mismas–. Lógicamente, ello exige medios humanos 
y económicos, así como una formación específica de los propios ins-
pectores laborales que les permita actuar en los sectores inspecciona-
dos no sólo como agentes de la autoridad, con capacidad de proponer 
sanciones, sino también como agentes activos en el sentido expuesto.

No obstante, tampoco se ha de pasar por alto la circunstancia sig-
nificativa, a los efectos de este estudio, de que el Programa FORLAC 
no contemple a los trabajadores de edad avanzada como un colectivo 
cuya situación en el mercado de trabajo informalizado deba ser trata-
do específicamente. Dado el envejecimiento acelerado de las socieda-
des latinoamericanas, entendemos que este es un aspecto que debería 
ser reconsiderado en un futuro escenario que contemple nuevas ac-
tuaciones inspectoras en relación con la formalización de la actividad 
laboral.

21 PIORE, M.J. y SCHRANK, A.: “Gestión de la flexibilidad e inspección del trabajo 
en el mundo latino”, Revista Internacional del Trabajo, vol. 127 (2008), núm. 1, p. 1 y ss. 



3.  LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO 
IRREGULAR Y DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO DIGNO: 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO COMO AGENTE ACTIVO

Por lo que respecta a España, el alto grado de precariedad laboral 
y el deterioro de las condiciones de trabajo que la crisis económica y 
financiera de 2008 ha dejado en el mercado laboral español ha pro-
vocado algunos intentos del legislador para luchar contra el empleo 
irregular22 y alcanzar el estándar del denominado ‹trabajo digno› por 
la OIT23.

Debe mencionarse, en primer lugar, el Plan Extraordinario de 
medidas para la regularización y control del empleo sumergido apro-
bado mediante el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril24. Este 
Plan adoptó medidas, entre otras cuestiones, para que las empresas se 
acogieran voluntariamente al procedimiento de regularización de los 
trabajadores ocupados de manera irregular, evitando así las sanciones 
administrativas y de Seguridad Social que conllevarían por el incum-
plimiento de las obligaciones respecto a la declaración y el recono-
cimiento de los derechos de los trabajadores afectados25 y, por otro 
lado, adoptó medidas destinadas a combatir la ocupación irregular de 

22 Con carácter general, véase CAMINO FRÍAS, J.J. y AMAYA PILARES, M.S.: 
Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social: análisis de las reformas 
legislativas, Lex Nova, Valladolid, 2013.

23 Véase OIT: El trabajo decente y la economía informal, Ginebra, 2002.
24 BOE nº 108, de 6 de mayo.
25 Las empresas debían solicitar el alta de los trabajadores dentro del plazo seña-

lado, pudiendo ser aplazadas las cotizaciones a la Seguridad Social y los conceptos de 
recaudación conjunta en los términos reglamentariamente establecidos (Art. 2). Además. 
las situaciones de falta de alta/cotización a la Seguridad Social no podían ser objeto de 
sanciones administrativas según la LISOS, salvo que se hubiese iniciado ya una actua-
ción administrativa, inspectora o judicial (Art. 3). Los empresarios acogidos al proceso 
de regularización voluntario debían formalizar un contrato de trabajo con el trabajador 
bajo cualquier modalidad contractual (indefinido o temporal, incluidos los contratos for-
mativos). En el caso de suscribir un contrato temporal, éste no podía tener una duración 
inferior a seis meses desde la fecha de solicitud del alta en la Seguridad Social (Art. 4.1). 
Respecto de los trabajadores contratados temporalmente no resultaba de aplicación la 
presunción “iuris tantum” de conversión en indefinidos por falta de alta en la Seguridad 
Social del Art. 15.2 del ET (Art. 4.2). En el contrato de trabajo debía hacerse constar ex-
presamente el acogimiento al proceso de regularización voluntario (Art. 4.3). Sobre el es-
caso acogimiento de la amnistía en el empresariado español puede verse a FERNÁNDEZ 
ORRICO, F.J.: “Doble acción frente al empleo sumergido: el proceso de regularización y 
el establecimiento de medidas disuasorias a la ocupación irregular de trabajadores (RDL 
5/2011, de 29 de abril)”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 339, 2011, p. 5 y ss.
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trabajadores una vez finalizado el período previsto de finalización del 
anterior período voluntario de regularización26.

Este Plan tenía como objetivo principal no sólo el afloramiento 
del empleo sumergido sino, también, el incremento del número de 
contribuyentes cumplidores con sus obligaciones tributarias, motivo 
éste por el que se introdujeron importantes medidas para luchar con-
tra el fraude fiscal27. En esta materia es significativa la Resolución de 
2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices 
Generales del Plan General de Control Tributario de 2011, cuyo pun-
to 2, relativo a la economía sumergida, señalaba que ésta “compren-
de todas las actividades productivas legales que son deliberadamente 
ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de im-
puestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento 
de la normativa laboral”. En el marco del Plan Integral de Prevención 
y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, se 
preveía que los órganos de control focalizarían su acción en la detec-
ción de actividades económicas no declaradas o en las que la cuantía 
objeto de declaración fuera proporcionalmente muy reducida en rela-
ción con la actividad efectivamente desarrollada. Estas acciones per-
seguirán también la identificación de trabajadores falsamente autó-
nomos y el descubrimiento de personas físicas que no declarasen las 
rentas percibidas que, además, pudieran estar percibiendo prestacio-
nes asistenciales en materia de desempleo o de la Seguridad Social. 
Este Plan advertía que las actuaciones de lucha contra la economía 
sumergida previstas en el Plan Integral de Prevención y Corrección 

26 Se adoptan medidas como el refuerzo de las obligaciones empresariales en el con-
trol de los procesos de subcontratación, se incrementa la cuantía de las sanciones admi-
nistrativas y se tipifica como infracción grave el incumplimiento de las obligaciones em-
presariales en supuestos de subcontratación. Igualmente, se amplía el plazo de exclusión 
del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por un 
máximo de 2 años para los supuestos de infracción grave por conductas relacionadas con 
el empleo sumergido y se extiende la prohibición de contratar con las Administraciones 
Públicas para las empresas que hayan incurrido en infracción grave. Sobre esta materia, 
véase a ALZAGA RUIZ, I.: “Análisis y valoración crítica de las políticas adoptadas por el 
Gobierno de España en relación al trabajo informal”, Comunicación presentada al XXII 
Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (SIDTSS) –Turín, 4 a 7 de septiembre de 2018–; también, SEMPERE NAVARRO, 
A.V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El empleo sumergido. Comentarios al RDL 5/2011, de 29 
de abril, Tirant lo Blach, Valencia, 2011.

27 Ej.: la limitación del pago en efectivo hasta los 2.500 euros, el impulso al embargo 
preventivo y el establecimiento de nuevas medidas de recaudación.



del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social se realizarían de 
forma coordinada o conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Un segundo hito en la lucha contra la irregularidad laboral lo con-
forma el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Se-
guridad Social de 2012-201328, que extendió su aplicación temporal 
más allá de lo inicialmente previsto29. Entre los propósitos de este 
Plan se encontraba el impulso del afloramiento de la economía sumer-
gida, la detección del fraude en las altas en la Seguridad Social y en 
la obtención de prestaciones –particularmente por desempleo– y en la 
aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social, los cuales se plasmaron en la Ley 
13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y 
el fraude a la Seguridad Social30. Para poner en marcha su estrategia 
contra la irregularidad en el trabajo se refuerza notablemente la figura 
de la Inspección de Trabajo, dotándole de competencias para detectar 
y sancionar situaciones de empleo irregular y fraude a la seguridad so-
cial mediante la modificación de la Ley Ordenadora de la Inspección 
de Trabajo y de Seguridad Social y del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la ITSS31.

28 Aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012.
29 Sobre este Plan véase GOERLICH PESET, J.M.: “Lucha contra el empleo irre-

gular y el fraude en la Seguridad Social”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, núm. 119, 2015, p. 150; y TOROLLO GONZÁLEZ, F.J.: “La Ley 13/2012 y la 
lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social: antecedentes y contexto 
normativo”, REDT, núm. 158, 2013, p. 221 y ss.

30 BOE nº 311 de 27 de diciembre de 2012. Esta norma recoge entre sus objetivos: 
“1.º Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las con-
diciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad 
Social por el pago de cotizaciones sociales. 2.º Corregir la obtención y el disfrute en fraude 
de ley de las prestaciones por desempleo, particularmente en aquellos supuestos en que 
se constituyen empresas ficticias para poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza 
de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 3.º 
Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta en la 
Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, en 
el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 4.º Com-
batir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social”. 

31 Sobre este refuerzo de la figura del Inspector de trabajo véase IGARTUA MIRÓ, 
M.T.: “El empleo irregular en España: puntos críticos”, Trabajo y Derecho, núm. 1, 2015, 
p. 53 y ss. También, JOVER RAMÍREZ, C.: “La incidencia de la Ley 13/2012, de 26 de di-
ciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, en la potestad 
sancionadora de la Administración en el orden social”, Actualidad Laboral, núm. 12, 2013.
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Los planes mencionados han dado resultados positivos en la lucha 
contra el empleo irregular, si bien han hecho evidente que las medidas 
relacionadas con las actividades inspectoras han tenido un mayor im-
pacto económico que las destinadas a amnistiar a los empresarios por 
irregularidades en el ámbito laboral y de seguridad social32.

Por último, y en la misma línea que sus predecesores y con la par-
ticipación de numerosos actores sociales33, debemos hacer referencia 
al Plan Director por un trabajo Digno aprobado mediante la Resolu-
ción de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, aprueba 
el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-202034. Este Plan 
resulta esencial para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible y se fundamente en los factores que la OIT con-
sidera esenciales dentro del Programa de Trabajo Decente, es decir, 
para promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en 
el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social.

El Plan de Trabajo Digno señala que el alto grado de precariedad 
laboral y el profundo deterioro de las condiciones de trabajo ha con-
vertido al mercado de trabajo en “una de las principales preocupacio-
nes de la sociedad española”. Al respecto se indica que la precariedad 
y las situaciones de abuso laboral son una de las principales causas de 
la devaluación salarial y de que haya crecido el número de trabajado-
res y trabajadoras pobres –aquellos que, aun teniendo trabajo, no pue-
den sobrevivir sin ayuda externa, frecuentemente de la familia35–. Se 
advierte, no obstante, que aunque esta situación suele identificarse con 

32 El Informe presentado al Congreso de los Diputados en cumplimiento de lo dis-
puesto en la disposición adicional única de la Ley 13/2012 cuantificó el número de activi-
dades inspectoras y señaló el afloramiento de más de 170.000 empleos y un impacto eco-
nómico de 7.500 millones de euros. Al respecto, ALZAGA RUIZ, I.: “Análisis y valoración 
crítica de las políticas…”, op. cit., p. 10.

33 El contenido del Plan Director por un trabajo digno se ha elaborado en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas y se ha consultado a las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas. Han realizado aportaciones las organizaciones re-
presentativas de trabajadores autónomos y de la economía social y otras organizaciones 
de carácter social, así como las organizaciones profesionales propias de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

34 BOE nº 182 de 28 de julio de 2018.
35 En 2016 el número de trabajadores pobres, según datos de la Encuesta de Condi-

ciones de Vida de Eurostat, suponía un 13, 1%. Si tenemos en cuenta la distribución por 
sexos un 13, 3% de los hombres trabajadores están afectados por este fenómeno. En el caso 
de las mujeres el porcentaje supone un 12, 8%.



la de los jóvenes, no hay que olvidar que ataca también a las personas 
de edad más avanzada sin otras redes de apoyo.

La mención expresa a los trabajadores de edad refleja la importan-
cia que este colectivo ha ido adquiriendo en la sociedad, planteándose 
recuperar sus derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y las 
condiciones de trabajo de los mismos. Supeditados a este último obje-
tivo se encuentran otros dos: a) el refuerzo de la sostenibilidad presen-
te y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales y b) el 
fortalecimiento de la competencia leal entre empresas en el mercado 
de trabajo, dirigiéndose especialmente contra aquellas que incumplen 
la normativa laboral y de Seguridad Social vigente. Se insiste así en la 
idea de que el fraude es económicamente insostenible y socialmente 
injusto y provoca una merma en la competitividad y productividad de 
la economía española, atacando igualmente a los derechos fundamen-
tales o básicos de los trabajadores.

Con este Plan se da un giro cualitativo a las actuaciones desarrolladas 
hasta ahora por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reorientando 
la estrategia de la misma para responder plenamente a las prioridades de 
actuación que marca el Plan. El Plan Director incluye un total de 75 medi-
das (55 operativas y 20 organizativas) para luchar contra el fraude, la pre-
cariedad laboral y erradicar las situaciones de abuso, y de una manera o de 
otra, todas ellas se dirigen a revertir los problemas más graves que presenta 
el mercado de trabajo nacional. La Inspección de Trabajo se convierte así 
no sólo en la principal herramienta para alcanzar los objetivos establecidos 
en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado 
por el Consejo de Ministros el día 29 de junio de 2018, sino que se identifi-
ca como un agente activo de la lucha contra el empleo irregular en España. 
En todo caso, echamos en falta una atención específica a una cuestión que 
entendemos crucial en la intervención de esta institución como agente ac-
tivo que promueva la formalización del trabajo: la consideración de la Ins-
pección de Trabajo como agente que acompaña, y a apoya a las empresas, 
en los procesos de transición de la economía informal a la formal.

4.  LA RECOMENDACIÓN DE LA OIT NÚM. 204, SOBRE 
LA TRANSICIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL  
A LA ECONOMÍA FORMAL (2015)

En relación con la cuestión que con carácter general nos ocupa, 
estimamos en este momento adecuado realizar una consideración, 
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aunque sea breve, de la Recomendación que desde 2015, y al menos a 
medio plazo, que está llamada a orientar la acción de los Estados en el 
proceso transicional hacia la economía formal. Como es conocido, la 
104ª Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar el 12 de ju-
nio de 2015 en Ginebra adoptó una regulación internacional específica 
sobre el trabajo informal. Esta regulación no se plasmó en un Conve-
nio, sino que se sustanció en una mera Recomendación para evitar, por 
un lado, la necesidad de ratificación por los Estados Miembros y, por 
otro lado, limitar la obligación de éstos al deber de informar sobre su 
actuación en esta materia. El objetivo era, principalmente, constatar y 
difundir la conciencia social de que la informalidad en el trabajo re-
dunda en perjuicio de los trabajadores y de los propios Estados, pero 
sin albergar el carácter de texto vinculante al englobar lo que se cono-
ce como soft Law o Derecho blando por carecer de coactividad alguna 
o de acción judicial36. La ausencia de repercusión jurídica consiguió, 
no obstante, un sólido consenso entre los destinatarios principales de 
dicha Recomendación (gobiernos, empleadores y trabajadores) y una 
votación prácticamente unánime para su adopción37.

La mencionada regulación es la Recomendación núm. 204 sobre 
la transición de la economía informal a la formal (2015). En ella, la 
OIT establece una serie de orientaciones encaminadas a lograr la ob-
tención de derechos laborales que, como mínimo, deberían alcanzar 
lo que se concibe como trabajo decente o, al menos, condiciones equi-
tativas y satisfactorias de trabajo. Para ello, la Recomendación, por un 
lado, identifica algunas buenas prácticas para alcanzar ese tránsito de 
la informalidad a la formalidad laboral y, por otro lado, diseña accio-
nes, planes o estrategias para conseguir los objetivos establecidos en 
los Convenios fundamentales de la OIT, en una técnica muy similar a 
lo que hace la Unión Europea desde 2014 en aplicación de lo previsto 
en el art. 153.2 a) del TJUE. En el marco de la OIT dichas estrategias 
o buenas prácticas se vinculan al cumplimiento de los principios bá-
sicos recogidos en los Convenios de la OIT, los cuales se inspiran en 
valores sociales y democráticos que deben reforzar la justicia social y 
la redistribución de la riqueza. Ha de insistirse en que la Recomenda-
ción núm. 204 gira sobre el principio fundamental del trabajo decente 

36 En el mismo sentido, MONEREO PÉREZ, J.L. y PERÁN QUESADA, S.: “La OIT 
y el trabajo informal: la Recomendación 204 OIT sobre la transición de la economía informal 
a la formal”, AA.VV., Derecho Social y trabajo informal, Ed. Comares, Granada, 2016, p. 5.

37 Véase las Actas Provisionales núm. 16 de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
104ª reunión, Ginebra 2015, p. 14.



tal como es entendido por la OIT, el cual parte de la idea que la in-
corporación de los trabajadores al trabajo informal no obedece a una 
elección libre o propia, sino a la situación de necesidad de los mismos 
y a la escasez de oportunidades que ofrece la economía informal. Son, 
por tanto, las circunstancias objetivas que rodean al trabajador las que 
abocan a éste hacia la informalidad.

La Recomendación aporta ciertas definiciones de relieve que per-
miten apreciar el alcance de la misma y establecer, por un lado, los 
principios rectores a seguir por los distintos países y, por otro lado, el 
marco jurídico y las políticas o medidas destinadas a facilitar la tran-
sición a la economía formal. Así, por economía informal entiende la 
referida a todas las actividades económicas desarrolladas en espacios 
públicos o privados por trabajadores y unidades económicas que están 
insuficientemente cubiertas por sistemas formales o que no lo están 
en absoluto (excluyendo a las actividades ilícitas como, por ejemplo, 
el tráfico de armas o estupefacientes). El ámbito subjetivo de aplica-
ción es muy amplio y abarca tanto a trabajadores por cuenta ajena y 
por cuenta propia (y los familiares de éstos) como a trabajadores de 
las cooperativas o empresas de economía social o solidaria o a traba-
jadores en situación de subcontratación o en cadena de suministros 
y, en general, a trabajadores cuya relación laboral no esté regulada; 
funcionalmente, además, se extiende a las empresas, cooperativas y 
hogares (trabajo doméstico). Objeto de mención específica es asimis-
mo el colectivo de las “personas mayores” –trabajadores de edad, en 
definitiva– que, en este sentido son señalados junto a mujeres, pueblos 
indígenas, jóvenes, o personas que viven con el VIH, como colectivos 
a los que los Estados Miembros, “al formular estrategias coherentes 
e integradas para facilitar la transición a la economía formal”, deben 
“prestar especial atención”, dada su condición de “personas particu-
larmente vulnerables ante los déficits más graves de trabajo decente en 
la economía informal”38.

No obstante, la complejidad y diversidad de la temática parece 
llevar a la OIT a conformarse con el objetivo de conseguir que la eco-
nomía y el empleo declarado sea el referente económico en el marco 
nacional para alcanzar la consecución del trabajo decente y la inclu-
sión socio-laboral. En todo caso, el mayor mérito que presenta esta 
Recomendación es, a nuestro juicio, el intento de establecer una es-

38 II. Principios Rectores.7 de la Recomendación OIT núm. 204.
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trategia común frente a las violaciones de los derechos laborales bá-
sicos. El tránsito de la economía informal a la formal se alza como el 
objetivo común respecto de que se espera la implicación de todos los 
afectados por la informalidad, y en dicha dirección deben desempeñar 
un papel esencial no sólo las empresas, trabajadores y gobiernos sino, 
también, las organizaciones sindicales y patronales y los órganos de 
control de cumplimiento de las normas. Así, por un lado, la llamada 
al diálogo social entre sindicatos y asociaciones empresariales de los 
sectores afectados mayoritariamente por la informalidad es una cues-
tión ineludible para determinar en cada país el alcance y naturaleza de 
la economía informal y, por otro, se insiste en la adopción de medidas 
que obliguen a adoptar, revisar y hacer cumplir la legislación nacional 
a través de una serie de políticas integradas donde la Inspección de 
Trabajo, junto a otros órganos y autoridades competentes39, desempeña 
un papel fundamental.

Centrándonos en el papel de la Inspección de Trabajo puede apre-
ciarse que, a juicio de la Recomendación, resulta necesario dotarse de 
un sistema de inspección adecuado y apropiado a la economía infor-
mal. A tales efectos, parte de la premisa de que un control ineficaz del 
cumplimiento de las normas laborales contribuye, sin duda, a la con-
solidación de la economía informal. Conseguir la eficacia deseada im-
plica dotar de medios personales y económicos al órgano de control, 
así como adaptar su labor y su actuación a los ámbitos más propensos 
a la informalidad. Asimismo, la Recomendación plantea también la 
necesidad de extender su cobertura a todos los lugares del trabajo en 
la economía informal dejando atrás el carácter limitado que le otorgan 
otras disposiciones internacionales del trabajo.

A la Inspección de Trabajo se le asigna no sólo el deber de adap-
tarse a las mutaciones socioeconómicas que se han producido desde 
la publicación, en 1947, del primer convenio sobre este órgano de 
control de la normativa laboral, sino que también se concibe como un 
impulsor o sujeto activo del tránsito a la formalidad en el trabajo. En 
tal sentido, se insta a los países a proteger a los trabajadores a través 
de la inspección laboral en su rol de vehículo óptimo para proporcio-
nar orientaciones a los órganos encargados de hacer cumplir la ley 
e, incluso, sobre el modo de abordar las condiciones de trabajo en 

39 Por ejemplo, autoridades tributarias, órganos de la Seguridad Social, autoridades 
aduaneras, organismos de migración o servicios de empleo.



la economía informal. Para conseguir este objetivo se sugiere a los 
países que revisen los mecanismos de control de que disponen para 
desempeñar tales funciones o que, en su caso, establezcan mecanis-
mos apropiados para asegurar el reconocimiento y cumplimiento de 
las relaciones de trabajo.

En todo caso, de la Recomendación se extrae la conclusión de 
que la alta incidencia de la economía informal representa aspectos 
negativos para todos los actores sociales: para los trabajadores, por-
que supone un importante obstáculo para los derechos laborales, con 
inclusión de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así 
como para la protección social, las condiciones de trabajo decente, el 
desarrollo inclusivo y el Estado de Derecho; para las empresas, porque 
impide un desarrollo sostenible y evita una competencia leal en los 
mercados nacionales e internacionales, y, para los gobiernos, porque 
supone una merma de ingresos públicos, resta solidez a las institucio-
nes y limita el ámbito de actuación de políticas económicas, sociales 
y ambientales. Para reconducir todos estos aspectos negativos de la 
economía informal se cuenta, en definitiva, con la Inspección de Tra-
bajo, como institución llamada a desempeñar un papel fundamental 
en la materia.

5.  SOBRE EL FUTURO DE LA ACCIÓN DE LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO EN RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN 
DEL TRABAJO FORMALIZADO DE LOS TRABAJADORES 
DE EDAD

El análisis realizado nos permite afirmar en este punto que el fu-
turo de la acción inspectora en relación con la promoción del trabajo 
formalizado de los trabajadores de edad requerirá en un futuro replan-
tear las políticas que apoyan y promueven la transición del empleo 
informal al empleo formalizado a dos niveles:

A)  Por un lado, entendemos que es necesario profundizar en el 
reconocimiento de los trabajadores de edad avanzada como 
un colectivo necesitado de especial atención, y obrar en con-
secuencia a continuación40. Tanto en la Recomendación núm. 

40 El envejecimiento acelerado de la población –en cuanto realidad cada vez más 
reconocible en América Latina, también en España–, convertirá en poco tiempo a estos 
trabajadores en uno de los colectivos más expuestos, no sólo al riesgo de exclusión social, 
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204 de la OIT, como en la planificación realizada últimamente 
por el Gobierno español en materia de trabajo digno, existen, 
y así lo hemos reflejado, referencias explícitas a los trabaja-
dores de edad como colectivo que merece especial atención. 
No ha ocurrido así con el Programa FORLAC, donde, sin 
embargo, las trabajadoras del hogar sí han sido objeto de un 
tratamiento más ajustado a los déficits muy apreciables que 
registran sus condiciones de trabajo. La configuración de la 
“necesidad de prestar especial atención a las personas particu-
larmente vulnerables”, entre las que se incluye a las “personas 
mayores”, como principio rector de la Recomendación OIT 
núm. 204, entendemos que demanda una acción más incisi-
va de los Gobiernos, por ejemplo mediante la habilitación de 
programas específicos de actuación que promuevan lo que la 
propia Recomendación ha constituido en su objeto: la tran-
sición de la economía informal a la formal por parte de los 
trabajadores de edad.

B)  Por otro lado, y a la vista de las consideraciones realizadas, 
creemos necesario superar la visión limitada que con frecuen-
cia se ha tenido del ámbito de actuación de la Inspección de 
Trabajo, abogando por una orientación más activa e innova-
dora en el control de la efectiva aplicación de las normas la-
borales, como por otra parte puede deducirse de la Recomen-
dación núm. 204 de la OIT. La actuación de la Inspección 
resultará así trascendental no sólo para conseguir el aflora-
miento del trabajo informal sino, también, para acompañar la 
aplicación de la normativa laboral. En este sentido, y en línea 
con algunos planteamientos ya realizados por algunos espe-
cialistas, creemos que la Inspección de Trabajo no sólo debe 
controlar efectivamente el cumplimiento normativo, sino tam-
bién apoyar su aplicación, orientando a los operadores eco-
nómicos sobre la mejor forma de poder hacerlo. Ello requeri-
rá, lógicamente, dotar a dicha institución de más efectivos y 
medios, pero también un replanteamiento de la formación de 

sino también a la ejecución del trabajo de manera informal, en cuanto complemento a su 
exigua pensión de jubilación o vejez, de existir ésta, o como medio de subsistencia de no 
tener el beneficio de la protección social. Sobre ello hemos tenido la oportunidad de re-
flexionar en MARÍN ALONSO, I. y ELORZA GUERRERO, F.: “Informalidad en el traba-
jo y exclusión social de los trabajadores de edad”, Estudios latinoamericanos de relaciones 
laborales y protección social, núm. 3, 2017 – Vol.1, p. 91 y ss. 
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sus miembros, que les dote de competencias para asumir un 
papel que va más allá del de mero agente de la autoridad. De 
hecho, en el diálogo global desarrollado en el seno de la OIT 
con motivo de su centenario, ha emergido la idea de que en un 
escenario donde la economía irregular puede conocer nuevos 
espacios de desarrollo, los inspectores de trabajo –o “inspec-
tores laborales” como refiere el documento41–, “podrían actuar 
como intermediarios con otros actores para crear soluciones 
innovadoras”. Mucho es lo que se espera de este cuerpo ad-
ministrativo por tanto; el tiempo dirá si los Estados están a 
la altura de esa idea que aboga por la superación de la lógica 
que pone sobre todo el acento en el papel sancionador de la 
Inspección en esta materia.

41 Informe OIT: El futuro del trabajo que queremos: un diálogo global, Ginebra, 
2017, p. 20. En el mismo se aboga por adoptar “enfoques innovadores para proteger a los 
trabajadores informales y atípicos”, dado que, hoy día, a nivel mundial “la denominada 
“relación de trabajo típica” apenas concierne al 29 por ciento de la población con empleo”. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA CUESTIÓN

La relación laboral especial de empleados de hogar es, ciertamen-
te, una relación muy especial entre las especiales, debido a que pre-
senta acentuadas peculiaridades respecto de las relaciones laborales 
ordinarias, pero también respecto de las otras relaciones laborales es-
peciales.

En efecto, el empleado tiene fácil acceso a la intimidad del em-
pleador porque la prestación de servicios se produce en su domicilio 
privado, lo que exige una peculiar relación de confianza. Asimismo, 
esa prestación no tiene una finalidad lucrativa del empleador, sino de 
ayuda en la realización de las tareas ordinarias de la casa, incluida la 
atención de personas que conviven con el empleador. Por otro lado, 
se observa, que determinados preceptos establecidos con carácter ge-
neral para los trabajadores resultan especialmente gravosos para los 
empleadores, provocando como consecuencia en no pocas ocasiones 
la desvinculación del régimen laboral formal y de la Seguridad Social, 
pasando a la economía informal. Aspecto este último que complica 
extraordinariamente la vigilancia de la legalidad encomendada a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la necesidad de entrar 
en domicilios privados con la autorización de sus titulares o mediante 
la preceptiva orden judicial.

Conviene señalar que la extensión a este colectivo, de los mismos 
derechos y obligaciones establecidos para la generalidad de los traba-
jadores (cotización, protección social, Salario Mínimo Interprofesio-
nal, etc.), aun siendo justa, no se oculta que supone un caldo de cultivo 
que propicia la clandestinidad de estos trabajadores, especialmente 
cuando a ello se une la vulnerabilidad del empleador, que por su edad 
o/y discapacidad unidas a una situación de dependencia, necesite de 
alguna persona que le asista y además no tenga suficientes recursos 
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para poder contratar, porque tampoco las ayudas asistenciales resultan 
suficientes.

Por tanto, la cuestión concreta a abordar en este trabajo va a con-
sistir en la búsqueda de propuestas, que sin menoscabar los derechos 
de los trabajadores, propicien el paso del empleo sumergido o irregu-
lar hacia su regularización laboral, al tiempo que se mejora la situa-
ción del empleador.

Para ello, se examinarán, los efectos que están produciendo las 
últimas reformas, en relación al mantenimiento y contratación de em-
pleados de hogar, partiendo de los datos de su contratación y alta en 
la Seguridad Social de los últimos años. Asimismo, me centraré en 
el estudio de la normativa vigente en España, tanto desde el punto de 
vista laboral como de Seguridad Social. Por la importancia del tema, 
se investigará como han resuelto este asunto los países de nuestro en-
torno, siendo además imprescindible testar la opinión de la doctrina 
científica que figura a lo largo del estudio.

Una vez analizados los resultados obtenidos, efectuaré propuestas 
personales con el objetivo primordial de que se regularice la situación 
laboral y de Seguridad Social de los trabajadores, implementándolas 
con otras medidas que alivien las situaciones especialmente gravosas 
de los empleadores.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El trabajo que realizan los empleados de hogar constituye una re-
lación laboral (especial)1, integrándose su anterior Régimen Especial 
de Servidores Domésticos (REEH) en el Régimen General de la Segu-
ridad Social, a través de un Sistema Especial (SEEH)2.

1 RD 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de ca-
rácter especial del servicio del hogar familiar (BOE del 17). Un estudio comparativo entre 
la normativa vigente (RD 1620/2011) y la anterior (1424/1985) en PALOMINO SAU-
RINA, P.: «La Relación Laboral de carácter Especial del Servicio del Hogar Familiar», 
Revista de Información Laboral núm. 5/2012, BIB 2013|1976 (formato electrónico).

2 El Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH) integrado en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social fue establecido por la disposición adicional 39ª de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad. 
Disposición derogada por la disposición derogatoria única.22 del RD.Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (LGSS), siendo incluido su contenido en la Sección 1ª del Capítulo XVIII del Título 



2.1. Rasgos de la especialidad del trabajo doméstico

Como señala el art. 1.4 RD 1620/2011, de 14 de noviembre, el objeto 
de esta relación laboral especial lo constituyen, «los servicios o activida-
des prestados para el hogar familiar, pudiendo revestir cualquiera de las 
modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección o cuidado del 
hogar en su conjunto o de algunas de sus partes, el cuidado o atención de 
los miembros de la familia o de las personas que forman parte del ámbito 
doméstico o familiar, y otros trabajos que se desarrollen formando parte 
del conjunto de tareas domésticas, tales como los de guardería, jardinería, 
conducción de vehículos y otros análogos». Son actividades desempeña-
das mayoritariamente por mujeres3 buena parte de ellas extranjeras4 debi-
do a la propia naturaleza de tales tareas5.

A mi parecer, la descripción del lugar en que se desarrollan tales activi-
dades (el hogar familiar) no debería considerarse como centro de trabajo al 
uso. El empleador tan solo recibe la prestación de los servicios domésticos, 
por lo que no supone una actividad económica puesta en el mercado6, sino 
que se dirige al autoconsumo del empleador7, en el sentido de que no cons-

II (arts. 250, 251), así como en la disposición adicional vigésima cuarta y disposición tran-
sitoria decimosexta del citado texto refundido. Se regula, asimismo, por el Capítulo I del 
RD.ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

3 Según datos del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, de 409.679 
empleados de hogar dados de alta a 28 de diciembre de 2018, 391.072 son mujeres (95, 
45%), 18.594 (3, 53%) son varones y 13 (0, 003%) no consta el género. http://www.seg-so-
cial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8. 
(consulta en 26-3-2019).

4 Según datos del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, de 409.679 emplea-
dos de hogar dados de alta a 28 de diciembre de 2018, 174.039 son de fuera de España: 127.631 
extranjeros y 46.408 ciudadanos de la Unión Europea, en: http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8.  (consulta en 26-3-2019)

5 QUESADA SEGURA, R.: «Los Derechos Fundamentales inespecíficos en materia de 
Seguridad Social» (tercera ponencia al XXIV Congreso de la Asociación Española de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, que lleva por título: Los derechos fundamentales inespe-
cíficos en la relación laboral y en materia de protección social), Ediciones Cinca, Colección 
Estudios Laborales, núm. 16, Madrid, 2014, p. 155; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: «Las 
especialidades de Seguridad Social de las actividades fronterizas» (tercera ponencia al XXVI 
Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que lleva 
por título: Las fronteras del Derecho del Trabajo en el marco comparado Europeo: Autónomos 
y Becarios), Ediciones Cinca, Colección Estudios Laborales, núm. 20, Madrid, 2016, p. 260.

6 MARTÍNEZ LUCAS, J. A.: «El Sistema Especial de Seguridad Social para Em-
pleados de Hogar», Actualidad Laboral, núm. 21-22, diciembre 2011, p. 2459.

7 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: «Las especialidades de Seguridad Social de las 
actividades fronterizas», cit., p. 260.
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tituye una actividad lucrativa de este, no existe un beneficio del empleador 
procedente de clientes o terceros usuarios, sino que se trata de una ayuda 
en las labores domésticas propias. Y es que, «el empleador no es otro que 
una persona física, un padre o cabeza de familia que ostenta la titularidad 
del hogar familiar, cuya posición como empleador en la relación laboral en 
nada se asemeja a la de un empresario económico estigmatizado en su con-
dición por un obligado ánimo de lucro»8. De hecho, la relación existente 
entre un empleador y un empleado del servicio doméstico va mucho más 
allá del intercambio de prestaciones (trabajo-salario), porque interviene un 
elemento esencial ausente de las relaciones laborales ordinarias como es 
la peculiar relación de confianza que supone el hecho de acoger a una per-
sona extraña, que en la mayoría de las veces se integra como un familiar 
más, dada la proximidad física e incluso psíquica del empleado hacia las 
personas que componen el hogar familiar del empleador. En ese sentido, se 
entiende que el art. 11.3 RD 1620/2011, prevea una posibilidad más suave 
de extinción del contrato que no se contempla en otras relaciones labora-
les, cuando establece: «El contrato podrá extinguirse durante el transcurso 
del contrato por desistimiento del empleador». La extinción viene causada 
por un desistimiento que no necesita de justificación, no es preciso alegar 
ineptitud, o cualquier otra causa, sino tan solo decide prescindir del traba-
jador, si bien, ello no impide que el trabajador deba ser indemnizado con 
doce días por año de servicio.

2.2.  Consecuencias de la equiparación del régimen jurídico 
de los empleados de hogar con el del trabajador ordinario

Es una realidad que los cambios sufridos por los empleados de 
hogar desde el Régimen Especial al Sistema Especial ha supuesto un 
salto de calidad tanto en sus condiciones laborales, como en su acción 
protectora. Paradójicamente, esa mejora pone en peligro que el traba-
jador se mantenga de alta en la Seguridad Social9, o incluso, que aun 
estando dado de alta en la Seguridad Social se declaren menos horas, 

8 MIÑAMBRES PUIG, C.: «El nuevo régimen jurídico de los empleados de hogar», 
Revista española de Derecho del Trabajo núm. 157/2013 BIB 2013\202 (formato electró-
nico) p. 18. En el mismo sentido, BLASCO RASERO, C.: «El sistema especial de emplea-
dos de hogar y el proceso de homogeneización», Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 
4/2013 BIB 2013\1514 (formato electrónico) p. 2. 

9 Como auguró VELA DÍAZ, R.: El nuevo Régimen de las personas empleadas 
de hogar. Aspectos laborales y de Seguridad Social, Ediciones Laborum, Murcia, 2012, 
p. 156, el «incremento de cargas de cotización que supone el proceso de integración, pue-
de dar como respuesta un aumento del empleo sumergido con el fin de eludir los nuevos 



con objeto de reducir los costes sociales por parte del empleador e 
incluso en ocasiones se pida por el propio empleado que no se le dé de 
alta en la Seguridad Social, en especial, cuando es perceptor de pres-
taciones de Seguridad Social incompatibles con el trabajo o se trate de 
un inmigrante sin regularizar.

En consecuencia, es necesario buscar y encontrar una solución téc-
nico-jurídica que permita mantener los derechos de los trabajadores, sin 
que ello suponga un coste demasiado elevado para el empleador, espe-
cialmente, en aquellos casos, en que necesite la prestación de servicios 
del empleado, no solo para las tareas domésticas comunes (limpieza, 
elaboración de la comida, etc.), sino sobre todo, para que le dedique una 
especial atención en el supuesto (cada vez más frecuente) de que se en-
cuentre en situación de especial vulnerabilidad y precariedad. Me refiero 
a aquellas personas, que además de presentar algún tipo de discapacidad 
o por tratarse de ancianos con problemas de movilidad física o disfun-
ciones intelectuales o mentales, no pueden contratar a un empleado de 
hogar o cuidador que le ayude en aquellas actividades ordinarias de la 
vida como la de vestirse, lavarse, comer, etc., por falta de medios eco-
nómicos suficientes. De ahí, la necesidad de la búsqueda de alternativas 
que sin menoscabar los derechos de los empleados de hogar, permitan 
al empleador que se encuentra en tales circunstancias, que sea atendido 
conforme a la dignidad que como persona le es debida.

Para ello, debería actuarse sobre el régimen jurídico de la Segu-
ridad Social de este sistema especial, además de buscar otras alter-
nativas.

2.3. ¿Cabría regresar al anterior sistema?

Uno de los aspectos que se echa de menos en la regulación del 
anterior REEH (especialmente por los empleadores) es la distinción 
entre la modalidad de empleados fijos a tiempo completo, que presta-
ban sus servicios para un solo cabeza de familia y durante, al menos, 
ochenta horas al mes, es decir, durante la mitad de la jornada laboral 
habitual, y la modalidad de empleados discontinuos a tiempo parcial 
que prestaban «sus servicios durante un tiempo inferior a ochenta ho-

costes, lo que se traduce en la exclusión de un significativo porcentaje de trabajadoras y 
trabajadores del sistema de protección de Seguridad Social».
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ras de trabajo efectivo durante el mes»10, siempre que superara el mí-
nimo de horas establecido11. La diferencia entre ambas modalidades 
era ciertamente sustancial porque en este último caso, no solo era el 
propio trabajador el obligado a solicitar la afiliación, el alta y la baja 
en el Régimen Especial12, sino que además, en lo que afectaba a la 
obligación de cotizar, el sujeto obligado y responsable era exclusiva-
mente el trabajador que prestaba sus servicios con carácter parcial o 
discontinuo a uno o más cabezas de familias13.

En cambio, cuando el empleado realizaba la actividad de manera 
exclusiva y permanente, entendida como la realizada para un solo em-
pleador, y la duración de los servicios fuera superior a la mitad de la 
jornada habitual14, la obligación de cotizar se repartía entre el emplea-
dor y el empleado.

También respecto a la base de cotización aplicable existían no-
tables diferencias. Cabe señalar que era única para todas las contin-
gencias y situaciones en las que existía obligación de cotizar y estaba 
constituida por la cantidad fijada en la correspondiente Ley de Presu-
puestos Generales del Estado15. El tipo de cotización, también era úni-
co, así como su distribución en su caso, para determinar la aportación 

10 Como se desprende a la vista del derogado art. 49.2.2º del RD 84/1996, de 26 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas, afilia-
ción, altas, bajas, y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (artículo 
suprimido por el art. 2.Cinco del RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de ges-
tión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas 
de carácter económico y social).

11 Para ser incluido en el campo de aplicación de este Régimen Especial era necesario 
que se desarrollara la actividad durante, como mínimo, setenta y dos horas al mes y durante 
doce días dentro de cada mes; requisito que afectaba, en especial, a los empleados discon-
tinuos. A este respecto, la Resolución de 9-9-1971 estableció el criterio que ha de seguirse 
para determinar la existencia de servicios domésticos de carácter parcial o discontinuo y 
que se fijó en la prestación, como mínimo, de 72 horas por mes y en un número de jornadas 
de trabajo al mes no inferior a 12 días; este criterio fue confirmado por la Resolución de 
la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social de 5-11-1985, que se 
transcribe en la Circular de la TGSS número 2-045, de 25-11-1986.

12 Como establecía el derogado art. 49.1. del RD 84/1996, de 26 de enero.
13 Es lo que establecía el art. 46.2 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social.

14 Como establecía el art. 46.1 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre (artículo supri-
mido por el art. 2. Cuatro del RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre).

15 Como establecía el art. 47 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre (artículo supri-
mido por el art. 2. Cuatro del RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre).



de empleadores y empleados, según lo establecido, por la correspon-
diente Ley de Presupuestos Generales del Estado16.

En consecuencia esa diferente forma de prestar los servicios por par-
te del empleado de hogar tenía especial relevancia, pues dependiendo 
de la modalidad en que se encontrara debía o no asumir su responsabili-
dad en materia de Seguridad Social. Precisamente, se podría plantear, si 
merecería la pena rescatar este aspecto de la anterior regulación. Desde 
luego no pasa desapercibido que, pese a considerarse como una relación 
laboral especial, en el caso de que la actividad del trabajador tuviera un 
carácter discontinuo o a tiempo parcial, el sistema de la Seguridad Social 
lo trataba como si fuera un trabajador autónomo. Pese a ello, se trataba 
de una fórmula que daba la oportunidad a los trabajadores de cotizar por 
sí mismos, sin depender del cabeza de familia en tales supuestos y en ese 
sentido les daba una mayor autonomía porque el interesado era el propio 
trabajador, si bien el importe de la base de cotización establecida –igual 
para todos– era ciertamente baja. Otro problema, era que existía un buen 
número de trabajadores que habitaban en la economía sumergida, con la 
consiguiente pérdida de derechos sociales, siendo por otro lado difícil-
mente fiscalizable esta situación.

En consecuencia, no parece una solución para el empleador la 
vuelta al pasado, pues únicamente en los casos de trabajos disconti-
nuos con pocas horas a la semana le libraría de cotizar a la Seguridad 
Social. Más bien, el inconveniente que se plantea, radica en los tra-
bajos en los que es necesario atender al empleador o a algún familiar 
muchas horas al día para ayudarle en su situación de ancianidad, dis-
capacidad o dependencia. En estos casos, regresar al mecanismo del 
anterior REEH a tiempo completo, tampoco resolvería el ahorro de la 
cotización a la Seguridad Social, y seguiría suponiendo un esfuerzo 
inasumible para el empleador.

16 Según el art. 48 del RD 2064/1995, de 22 de diciembre (artículo suprimido por el 
art. 2. Cuatro del RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre). Así en la última Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2011 que reguló la cotización del Régimen Especial 
de Empleados de Hogar establecía:

«1. La base de cotización será equivalente a la base mínima vigente en el Régimen 
General.

2. El tipo de cotización en este Régimen será el 22, 00 por ciento, siendo el 18, 30 
por ciento a cargo del empleador y el 3, 70 por ciento a cargo del trabajador. Cuando el 
empleado de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más emplea-
dores, será de su exclusivo cargo el pago de la cuota correspondiente» (art. 132.Seis de la 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011).
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Cabe concluir, por tanto, que el anterior sistema no ayudaría al 
empleador. Sería necesario buscar un mecanismo que palie esta si-
tuación. Para ello conviene realizar un repaso del régimen jurídico 
vigente, con objeto de buscar nuevas alternativas que solucionen este 
grave problema.

2.4. El Sistema Especial de Empleados de Hogar

De manera, que la principal diferencia en cuanto al funcionamien-
to del vigente SEEH17, y el del REEH anterior, ha sido la desaparición 
de esa bifurcación entre las consecuencias jurídicas que se derivan de 
la forma en que se realiza el trabajo ya sea de forma fija y permanente 
o discontinua o parcial.

Con el vigente Sistema, desaparece esa distinción, y se establece 
un nuevo régimen jurídico, aplicándose para todos sin excepción el 
general mecanismo de repartir la cotización entre empresa y traba-
jador aplicado en el caso de los anteriores trabajadores exclusivos o 
permanentes. Significa que el único responsable de afiliar, dar de alta 
o de baja al trabajador es el empleador. Esto ha supuesto en el caso 
de los empleados de hogar a tiempo parcial, como se predijo por la 
doctrina, una proliferación de Códigos de Cuenta de Cotización, pues 
se le asigna un número de inscripción a cada empleador que contrate a 
tiempo parcial al mismo empleado de hogar18, por lo que si el emplea-
do presta servicios en siete hogares, deberá suscribir siete contratos a 
tiempo parcial con otros tantos empleadores.

Por el contrario, en el caso de los contratos discontinuos o a tiem-
po parcial del extinto REEH, bastaba el alta del empleado una sola 
vez, al igual que en el caso de los trabajadores autónomos a los que 
solo se les exige darse de alta una sola vez por la realización de dos o 
más actividades por cuenta propia que den lugar a su encuadramiento 
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos (RETA). Este cambio ha supuesto un serio inconveniente, desde 
el punto de vista de los empleadores, que hasta entonces no tenían que 
preocuparse de la Seguridad Social de sus empleados de hogar, pero 

17 Una visión general de la creación y regulación del SEEH, en FERNÁNDEZ COS-
TALES, J.: «La integración de los empleados domésticos en el RGSS», Revista Doctrinal 
Aranzadi Social núm. 6/2013 BIB 2013\1561 (revista electrónica).

18 MARTÍNEZ LUCAS, J. A., «El Sistema Especial de Seguridad Social para Em-
pleados de Hogar», cit., p. 2467.



que al cambiar su situación desde el REEH al SEEH debían regula-
rizar su situación, algo que no fue bien comprendido porque, si bien, 
debían asumir su nueva obligación19, muchos optaron por seguir como 
antes, y sin mover un solo músculo pasaron de estar en la legalidad a 
encontrarse inopinadamente en situación irregular.

Por otro lado, además de la nueva exigencia de hacerse cargo de 
las cotizaciones sociales, resultaba que en algunos casos debido a 
sus circunstancias personales (discapacidad, dependencia, vejez, …), 
tampoco se encontraban en condiciones de gestionar la tramitación 
del papeleo de su empleado (alta, baja, cotización etc.), salvo que lo 
confiaran a un asesor.

Este último aspecto fue captado por los responsables de la Seguri-
dad Social, y decidieron realizar algunos cambios para prevenir el in-
cremento de la clandestinidad en este sector, mediante la publicación 
del RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre, que trató de paliar uno de los 
inconvenientes –el de la gestión–, a través de la modificación de los 
reglamentos que regulan el Sistema Especial.

Concretamente, el cambio consistió en la asunción por el emplea-
do de la gestión en contratos con jornada inferior a sesenta horas, 
siempre que exista acuerdo entre ambas partes, pero, atención, man-
teniendo las obligaciones en cuanto al pago de las cotizaciones que 
siguen correspondiendo al empleador y empleado y sin que, en estos 
casos, se pueda aplicar la bonificación prevista20. Esta bonificación 
consiste en una reducción de la cotización del 20% en los términos de 
la disposición transitoria única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de 
actualización adecuación, y modernización del sistema de Seguridad 
Social21, que puede ampliarse incluso con una bonificación hasta lle-
gar al 45% para familias numerosas22.

19 En esos años, se llevaron a cabo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social numerosas campañas informativas sobre la nueva obligación de los empleadores 
respecto de sus empleados de hogar.

20 Como establece la disposición adicional vigésima cuarta.1 del RD-leg. 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (LGSS).

21 Los efectos de esta bonificación, han sido prorrogados durante el ejercicio de 2019, 
por el art. 4.2 del RD Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pen-
siones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

22 En este sentido, véase el artículo 14.4 último párrafo de la Orden TMS/83/2019, 
de 31 de enero, que desarrolla las normas legales de cotización (BOE del 2 de febrero).
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Este planteamiento, según el cual, se traslada toda la gestión al em-
pleado en caso de acuerdo, va en sentido contrario de uno de los princi-
pios básicos que afecta al sujeto responsable de la obligación de cotizar 
que se contiene en el art. 142.1 LGSS23, al establecer: «el empresario 
(empleador) es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de 
cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores en 
su totalidad». Por tanto, se trata de una excepción de ese principio, pues 
cabe interpretar que la incorporación de un nuevo apartado 2 al artículo 
43 del RD 84/1996, de 26 de enero, por la fuerza imperativa del RD-ley 
29/2012, de 28 de diciembre, le permite contradecir a la propia LGSS, 
pese a tratarse de un reglamento de desarrollo como es el RD 84/1996. 
Paradójicamente, sin embargo, sería posible volver a modificar en el fu-
turo este apartado 2, por normas de inferior rango de naturaleza regla-
mentaria equivalentes a real decreto24.

En cualquier caso, no tiene demasiado sentido esta posibilidad de 
invertir la gestión de la Seguridad Social para que el empleado de ho-
gar la lleve a cabo, pues, en todo caso, el empleador seguirá asumiendo 
el pago de las cotizaciones que como empleador le corresponde ingre-
sar y además perdería la bonificación del 20% de la cuota a su cargo.

Esta regulación no respondió a las expectativas levantadas, por-
que no resolvía ningún problema ni siquiera era algo reclamado por 
los interesados.

3.  NECESIDAD DE ENCONTRAR UNA SALIDA EN CASO 
DE EMPLEADORES EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD 
Y VULNERABILIDAD

Como señalé anteriormente la regulación laboral y de Seguridad So-
cial de los empleados de hogar de los últimos años ha ido mejorando 
paulatinamente. Mejoras, que en su mayoría las debe asumir el emplea-
dor, traduciéndose en un incremento de costes salariales y de Seguri-
dad Social. En particular, la subida del salario mínimo interprofesional 
(SMI) para el año 2019, ha supuesto especialmente, para quienes tienen 
a su cargo empleados de hogar, una subida notablemente desproporcio-
nada. Se han alcanzado los 900 euros al mes que establece la normativa a 

23 RD Leg. 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BOE del 31).

24 Como se desprende del contenido de la disposición final sexta del RDley 29/2012.



jornada completa25, más las dos pagas extraordinarias. En sí misma consi-
derada no es una cuantía importante, pero piénsese que el SMI para 2018 
era de 735, 90 euros mensuales26, más las dos pagas extraordinarias, pa-
sando del 31 de diciembre 2018 a 1 de enero de 2019 a un incremento de 
164, 10 euros mensuales en un solo día, más la proporcionalidad de dos 
pagas extraordinarias. Pero es que en la relación laboral especial de em-
pleados de hogar, según el art. 4.2 del RD 1462/2018, de 21 de diciem-
bre, establece que «el salario mínimo de dichos empleados de hogar será 
de 7,04 euros por hora efectivamente trabajada27», mientras que en 2018 
fue de 5,76 euros28. Esto significa que en determinados supuestos podría 
resultar más económico contratar al empleado a jornada completa, que 
a jornada parcial (cercana a la completa). Sobre esta cuestión creo que 
hubiera sido deseable una especial regulación respecto a los empleadores 
de esta relación laboral especial, en lo que afecta al SMI, por las razones 
reiteradamente apuntadas de injusta equiparación con las empresas del 
mercado de bienes de producción que operan en el mercado.

Y en relación a la cotización por tramos, en función del salario 
mensual, a mi modo de ver constituye una regulación anómala, que 
atenta contra el principio de proporcionalidad en la cotización del Ré-
gimen General, en el sentido, de que la base de cotización del Régimen 
General se determina en función del salario real, salvo que supere la 
base máxima o sea inferior a la base mínima de cotización establecida 
anualmente por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado29 y desarrollada por la correlativa Orden Ministerial30.

No se entiende que con un salario mensual (incluidas las dos pa-
gas extraordinarias) de 511 euros se obligue a cotizar a la Seguridad 

25 Art. 1 del RD 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019 (BOE del 27).

26 Art. 1 del RD 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2018 (BOE del 30).

27 Incluye todos los conceptos retributivos.
28 Art. 4.2 del RD 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018 (BOE del 30).
29 A falta de Ley de Presupuestos para 2019, la cotización en el sistema especial para 

empleados de hogar del Régimen General, se contiene en el art. 4 del RD.Ley 28/2018, de 
28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo.

30 Art. 14 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.

El tránsito de la economía informal a la economía formal 461



462 Fco. Javier Fernández Orrico

Social por una base de 608 euros al mes31. Ello podría interpretarse 
como un enriquecimiento injusto por parte de la Seguridad Social. 
Pero lo mismo puede decirse de lo contrario, es decir, que con salario 
mensual de 780 euros, deba efectuarse una cotización por una base 
de 743 euros32, pues tampoco responde al salario real que percibe el 
empleado de hogar, viéndose además perjudicado en relación al acce-
so y/o cuantía de sus futuras prestaciones contributivas. Este tipo de 
medidas, lo único que consiguen es animar a los empleadores a buscar 
el tramo con el que coticen menos, ocultando parte del salario o en los 
casos más extremos en salir del sistema buscando el ahorro en la eco-
nomía informal. De hecho, el descenso de trabajadores en este sector 
de enero a diciembre 2018 se cifró en 10.978 personas33.

Una prueba llamativa de la salida del empleo formal, se ha mate-
rializado este mismo año, con la entrada en vigor del incremento del 
SMI y de la actualización de las tablas de cotización para 2019.

En efecto, si a 31-12-2018, se encontraban dados de alta 409.679 
trabajadores en el SEEH34, ya en enero 2019, tan solo un mes después 
(31-1-2019) el número de trabajadores en el citado sistema especial 
se cifra en 404.89035, lo que supone un significativo descenso de em-
pleados de hogar de cerca de 5.000 trabajadores36. Algo que no tiene 
explicación posible si no es por las duras condiciones que se han 
impuesto a los empleadores, afectando en particular a los que sufren 
una mayor vulnerabilidad y precariedad económica, hasta el punto 
de que les han arrastrado materialmente a salir del empleo formal, 
pues es obvio, que cada día que pasa se necesitan más empleados de 
hogar para estas personas. De hecho, de enero a febrero 2019, hubo 

31 Según tabla del art. 14.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, que desarrolla 
las normas legales de cotización (BOE del 2 de febrero).

32 Ibidem.
33 Según las principales series de actualización continua para 2018, del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se ha reducido el número de trabajadores dados 
de alta en el SEEH del Régimen General, desde los 415.868 trabajadores en enero de 
2018 (178.508 extranjeros), hasta los 404.890 trabajadores en diciembre del mismo año, de 
ellos, 174.039 son extranjeros, en: https://expinterweb.empleo.gob.es/series/ (consultada 
el 16-3-2019).

34 Datos obrantes en estadísticas de la web del Ministerio de Migraciones y Seguridad 
Social (consultada el 16-3-2019).

35 Datos obrantes en estadísticas de la web del Ministerio de Migraciones y Seguridad 
Social: (consultada el 16-3-2019).

36 Concretamente afecta a 4.789 trabajadores.

https://expinterweb.empleo.gob.es/series/


una leve recuperación, dándose de alta a 1.057 personas en el SEEH, 
según datos oficiales37.

Lo anterior confirma a las claras que el motivo de ese brusco 
descenso de diciembre 2018 a enero 2019 ha sido el incremento 
también brusco del SMI, vinculado a las tablas de cotización de 
aplicación establecidas para este Sistema Especial. Pese a ello, si-
gue dándose de alta a empleados de hogar, Es evidente que el le-
gislador se ha ocupado de mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleados de hogar, pero al mismo tiempo se ha olvidado del 
empleador. La cuestión que se plantea es ¿Qué salida nos ofrece el 
ordenamiento jurídico para, sin menoscabar los derechos laborales 
del empleado, pueda el empleador recibir la asistencia personal que 
precisa en el hogar?

La primera idea que viene a la cabeza en estos casos, siempre 
se resuelve pensando que esto es materia de servicios sociales; que 
acuda allí el interesado y que le resuelvan el problema. Sin embargo, 
eso no es tan sencillo. Y no lo es, porque la carga administrativa y bu-
rocrática de la que se encuentran dotados nuestros servicios sociales, 
es de tal envergadura, y los requisitos requeridos en las solicitudes 
son tan exigentes y minuciosos que un alto porcentaje de quienes 
en teoría podrían ser beneficiarios, desisten ante las dificultades que 
todo ello les comportan. Además, a nadie se le escapa, que los habi-
tuales retrasos en una materia tan sensible, hacen inútiles cualquier 
intento de ayuda, pues en muchos casos, fallece el solicitante o em-
peora ostensiblemente su situación antes de producirse la resolución. 
El ejemplo palpable es el sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, que pese a las expectativas levantadas al inicio ha de-
mostrado ser un fracaso en la gestión.

A la vista de esta realidad, es necesario buscar alternativas dife-
rentes. Y es fuera de España, donde se han encontrado figuras o meca-
nismos que podrían resolver este problema. De ahí que valga la pena, 
siquiera brevemente describir algunas de ellas, y reflexionar si se po-
dría hacer algo parecido en nuestro país.

37 El número de trabajadores que se encontraban dados de alta en el SEEH en febrero 
de 2019, fue de 405.947 personas, según datos obrantes en estadísticas de la web del Mi-
nisterio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social (consultada el 16-3-2019).
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4.  SOLUCIONES APORTADAS POR ESTADOS DE NUESTRO 
ENTORNO

Habida cuenta de la ausencia de propuestas sobre este gran pro-
blema de la vulnerabilidad y precariedad de personas que necesitan 
contratar a empleados de hogar, sin que los costes como empleado-
res les aboquen hacia una grave situación de dependencia en todos 
los sentidos –por su discapacidad, falta de atención personal, higiene, 
alimentación, movilidad, limpieza y demás labores del hogar y por 
supuesto económica–, analizaremos a continuación qué respuesta se 
puede dar a este tipo de problemas a los que todos, de una forma u 
otra, nos tendremos que enfrentar, sobre todo si presentamos notables 
cuadros de discapacidad o dependencia, y los recursos económicos 
resultan escasos.

4.1.  El Vale como medio de pago de servicios domésticos: 
un medio de mejora de la situación del empleador 
y de reducción del trabajo informal

Para iniciar este camino hacia la solución del problema, cabe ana-
lizar la figura puntual del “vale”, “bono” o también llamado “cheque 
servicio” como medio de pago del servicio que prestan los empleados 
de hogar, así como la regulación del servicio doméstico en algunos 
Estados de la UE, que ayude a desentrañar la forma de reducir el 
empleo irregular, y al mismo tiempo, suponga una ayuda para el em-
pleador.

Consisten estos vales o “cheques servicio”, en un «medio de pago 
condicionado al consumo de determinados servicios, que goza de 
ciertas ventajas fiscales, permite identificar a las personas prestatarias 
y beneficiarias, reducir el precio de estos servicios y aumentar de for-
ma específica el poder de compra del beneficiario, así como permitir 
distintas formas de distribución y distintos grados de participación de 
agentes distintos a la parte beneficiaria y la prestataria del servicio»38.

38 Concepto propuesto, según proyecto de investigación a cargo de GARCÍA AL-
BERTOS, M. (IP responsable): Empleo del hogar: estrategias para la jubilación y alter-
nativas para su financiación Resumen ejecutivo. Proyecto FIPROS (Orden TIN/731/2011, 
de 25 de marzo), p. 15.



Uno de los efectos de este tipo de pago de servicios, consiste en 
la disminución del trabajo no declarado, pues necesariamente identi-
fica a las partes impidiendo el anonimato. Otra característica de los 
vales es que están diseñados para simplificar los procedimientos ad-
ministrativos cuando se contrata a una persona para realizar tareas 
domésticas, porque ese vale no solo es un documento de pago de la 
retribución del empleado, pues en el propio vale se incluye el pago de 
la cotización a la Seguridad Social. Con ello se reduce la carga admi-
nistrativa y fomenta la legalidad en la contratación, desincentivando 
el trabajo no declarado39.

4.2. El Vale o cheque servicio en los Estados de nuestro entorno

Las experiencias más avanzadas de la UE parecen situarse en 
Francia40, Bélgica e Italia, sin embargo estos países han elegido enfo-
ques diferentes en el desarrollo de este sistema de vales.

En Francia, el Vale o cheque, que se gestiona por el Servicio de 
Emploi, el chèque emploi service universal (CESU)41, es un sistema 
de contratación de servicios que facilita a los particulares los trámites 
de contratación de diversos servicios personales, entre el que se en-
cuentra el de empleados de hogar, a la vez que reporta a los emplea-
dos ciertas ventajas. El empleador que requiera la contratación de un 
servicio profesional de estas características sólo tiene que adherirse 
a este sistema desde su banco, en los servicios sociales franceses o 
vía Internet. En este momento se le hace entrega de un talonario para 
pagar los servicios contratados y un formulario (disponible a través 
de Internet si se elige esta vía). El empleador paga con el talonario los 
servicios contratados que pueden efectuarse por horas y declara esa 
remuneración a la administración (Centre National du CESU) a través 

39 En ese sentido se refiere el documento: Developing personal and household ser-
vices in the EU. A focus on housework activities. European Union programme for emplo-
yment and social solidarity – Progress (2007-13). Los datos que siguen a continuación, 
sobre la implantación del vale o “cheque servicio” en diversos Estados de la UE se han 
extraído de este documento (traducido por el autor), pp. 33 y ss.

40 Un estudio comparado puede consultarse en, APARICIO RUIZ, G.: La profesiona-
lización de los empleados al servicio del hogar familiar, desde el contraste comparado de 
la normativa francesa, Eolas Ediciones, 2014.

41 El CESU, fue creado por la Ley 2005-841, de 26 de julio, y figura regulado en los 
arts. L1271-1 a L1271-17 del Código de Trabajo francés.
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del formulario. Es la propia administración quien se encarga de cal-
cular las cotizaciones sociales (patronales y salariales) que se pagan 
directamente por domiciliación bancaria en la cuenta del empleador.

Este sistema ofrece importantes beneficios42:

–  Simplifica trámites administrativos, pues sólo es necesario re-
llenar un formulario.

–  El Centre National du CESU además envía al propio emplea-
do su certificado a modo de nómina.

–  Estimula la contratación con ventajas fiscales y exoneraciones 
del pago de parte de las cotizaciones para los empleadores.

–  Coordinación con la banca, para facilitar pequeños créditos de 
cómoda devolución para favorecer estas prácticas.

La simplicidad del sistema y de los trámites burocráticos, las fa-
cilidades para generar empleo de este tipo y las ventajas fiscales y en 
cotizaciones que otorgan, puede conllevar un aumento significativo 
en las contrataciones regladas por esta vía43. Se trata, por tanto, de 
una propuesta interesante de aplicarse en España porque podría hacer 
aflorar un importante volumen de trabajo sumergido, en la medida 
que la aportación al sistema se calcula en función de los ingresos ob-
tenidos, teniendo en cuenta exclusivamente las horas efectivamente 
trabajadas44.

En Bélgica, se utiliza el denominado Titres services (Títulos por 
servicio), que consiste en un vale de descuento que permite al usuario45 

42 «El cheque empleo servicio universal (CESU) o cómo fijarse en Francia para aflo-
rar empleo», Economista (16 noviembre 2011) en http://diariodeuneconomista.blogspot.
com/2011/11/el-cheque-empleo-servicio-universal.html

43 Ibidem.
44 ARAGÓN GÓMEZ, C.: «Propuestas de reforma legislativa para hacer emerger el 

trabajo autónomo irregular (ventajas de la incorporación al ordenamiento español de la 
experiencia francesa del CESU)» (comunicación en CD). Las fronteras del Derecho del 
Trabajo en el marco comparado europeo: autónomos y becarios. XXVI Congreso Nacio-
nal de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca, Madrid, 2016, p. 9.

45 El usuario de estos vales (Titres-services) puede ser cualquier persona, pudien-
do adquirir hasta un máximo de 500 vales por año y de 2.000 en determinados casos 
(personas con discapacidad, personas mayores que reciben beneficios de asistencia, 
padres solteros, etc.).



pagar solamente por el trabajo en el hogar, y se basa en un acuerdo 
entre varios sujetos: la empresa emisora (que emite los vales), los usua-
rios, los empleadores, los trabajadores y el Estado Federal que es quien 
financia principalmente las partidas presupuestarias de la medida46. Lo 
peculiar de este tipo de vales, es que si bien deben ser utilizados exclu-
sivamente para las tareas propiamente del hogar, sin embargo pueden 
ser utilizados dentro o fuera del hogar del usuario. La lista de activida-
des de este vale incluye actividades como, limpiar la casa, lavar, plan-
chado de ropa, preparación de comidas, compras, etc. Se excluye el 
cuidado de personas dependientes, excepto para acompañar a las per-
sonas con movilidad reducida que requieran transporte. Se diferencia 
del sistema empleado en Francia, en que los compradores de los vales 
no pueden contratar a los trabajadores directamente, sino que deben 
comprar los servicios a una compañía o agencia que esté registrada. 
Por lo que recuerda enormemente a lo que serían en España los traba-
jadores que prestan servicios domésticos no contratados directamente 
por los titulares del hogar familiar, sino a través de empresas, según lo 
previsto en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto47. Si bien, el sistema belga resulta más favorecedor por el 
uso de los vales y la financiación por el Estado, inexistente en España.

En Italia, se creó en 2003, los Buoni laboro (vales de trabajo), en 
el marco más amplio de una ley de reforma sobre el mercado de trabajo 
(Ley Biagi). Las actividades que pueden ser objeto de este sistema, son 
aquellas que se desarrollan con carácter ocasional y accesorio (presta-
zioni di puramente ocasional accesorio) y que no se pueden equiparar 
a las relaciones estándar (dependiente o autoempleo). Las personas que 
pueden acceder al trabajo con el sistema de los vales son los parados 
de larga duración, amas de casa, estudiantes, jubilados, personas con 
discapacidad, así como los ciudadanos no pertenecientes a la UE, si 
residen en Italia, al menos durante seis meses desde el inicio del paro.

Existen diferencias con Bélgica, como por ejemplo en la cuestión 
de la contratación que es siempre directa. Otra diferencia es que, pue-
den utilizar el bono además de los hogares particulares, las organiza-

46 El precio de los vales oscila entre 8,50 euros por cupón los primeros 400 vales. A 
partir de 401, el precio se incrementa hasta 9,50 euros hasta los 500 títulos al año. Existe 
una deducción fiscal del 30%, reduciéndose en el primer tramo a 5,95 euros el precio del 
bono.

47 Según el art. 250.1 de la LGSS.
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ciones sin ánimo de lucro48. También se diferencia de los anteriores, 
respecto a los límites en el uso de vales, ya que el techo se pone en 
el ingreso de los empleados, en lugar de en el nivel del usuario de las 
compras. De hecho, una persona puede ser empleada bajo la buoni 
lavoro (vale) solo hasta una cierta cantidad de ingresos percibidos49. 
El esquema, desde luego es distinto del utilizado en Francia y Bél-
gica. Por lo demás, la financiación se realiza por el Estado mediante 
la exención de impuestos, o por Regiones con competencia para los 
servicios personales y están a cargo de las políticas de empleo, y por 
la Seguridad Social sistema (INPS).

5.  CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DIRIGIDA 
A EMPLEADORES DE HOGAR VULNERABLES 
Y EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD

La principal conclusión que se desprende de este estudio, es la ne-
cesidad de atender la relación laboral especial de empleados de hogar 
desde la óptica del empleador que se encuentra en situación de vulne-
rabilidad y precariedad económica.

Y no solo por mejorar su situación a nivel personal, sino porque 
existe el riesgo de que sus circunstancias de precariedad aboquen ha-
cia el trabajo informal de los empleados de hogar, por falta de medios 
suficientes del empleador. Más gráficamente: si en la economía fami-
liar, los gastos son mayores que los ingresos y es necesario el con-
curso de un empleado de hogar, el empleador podría buscar el ahorro 
vulnerando los derechos económicos del trabajador.

Por tanto, son dos los objetivos que se pretenden para evitar tales 
situaciones:

a)  Mejorar las condiciones de vida de los empleadores que se en-
cuentran en situaciones de vulnerabilidad y de pobreza.

b) Desincentivar el empleo clandestino.

48 Después del pago de la Seguridad Social el valor neto que se paga al trabajador es 
de 7,50 euros. Un cupón no está necesariamente asociado a una hora de trabajo, ya que el 
usuario y el trabajador pueden definir un precio diferente por hora.

49 En la actualidad, el límite se fija en 5.000 euros. Cantidad que se refiere al límite 
que puede percibir el trabajador en un año por todos los clientes o empresarios.



Para ello, es necesario mantener las condiciones de trabajo del 
empleado, según la normativa vigente, sin cercenar ningún derecho 
inclusive los económicos, implementándolas con instrumentos tales 
como, vales, cheques servicios, etc., que entrega el empleador al em-
pleado como medio de pago (el procedimiento concreto de este siste-
ma en España será objeto de otro estudio). En este sistema interven-
drían, empresas, instituciones, entidades financieras y el Estado como 
garante, estableciendo desgravaciones fiscales y deducciones en las 
cotizaciones sociales. Con ello se lograría además aflorar el trabajo 
informal al quedar registrado el empleado, cuando efectúa el cobro de 
los vales o cheques de empleo o servicio.

En definitiva, lo que propongo, junto con el reforzamiento en la 
gestión de las ayudas previstas en el Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, es la elaboración de una regulación jurí-
dica similar a las existentes en otros países de nuestro entorno, adap-
tándola a nuestra normativa que facilite la ocupación de un empleado 
de hogar por las personas que, por sus circunstancias especiales (an-
cianidad, discapacidad, dependencia, etc.) unida a su situación de pre-
cariedad económica no puedan permitirse su contratación, y por otro, 
el itinerario inverso, es decir, evitar el paso de la legalidad al empleo 
sumergido, como consecuencia de la elevación del SMI y las correla-
tivas cotizaciones sociales, como parece ha sucedido en el pasado mes 
de enero 2019.

La conclusión de fondo a la que se llega es simple: si queremos 
erradicar el problema del trabajo informal en el ámbito del hogar fa-
miliar, el medio más eficaz será el de apoyar a los empleadores con 
medidas que alivien sus cargas salariales, impositivas, y de seguridad 
social, particularmente a los que sufran situaciones de vulnerabilidad 
y precariedad económica.
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1. INTRODUCCIÓN

En el contexto de la economía colaborativa1 se ha producido la 
aparición de plataformas digitales que permiten el intercambio de vo-
luntariado y experiencias culturales. Esto es, la prestación de servicios 
de carácter gratuito a cambio de alojamiento, manutención, conocer a 
personas de todo el mundo y/o disfrutar de nuevas experiencias. Un 
ejemplo de plataforma de voluntariado es Workaway, que pone en con-
tacto anfitriones y voluntarios para, a cambio de alojamiento y/o manu-
tención, colaborar en tareas del hogar, jardinería, cuidado de niños, etc.

En los últimos años, la naturaleza de la relación jurídica entre las 
plataformas digitales y los prestadores de servicio ha sido objeto de 
estudio y análisis por parte de la doctrina2, la Inspección de Trabajo3 

1 “The rise of the sharing economy”, The Economist, 9 de Marzo de 2013.
2 Véase, entre otros, Anna GINÈS I FABRELLAS y Sergi GÁLVEZ DURAN, “Sharing 

economy v. uber economy y las fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los 
trabajadores en el nuevo entorno digital”, InDret, núm. 1, 2016, p. 1-44; Valerio DE STE-
FANO, “The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork and labour 
protection in the «gig-economy»”, Conditions of Work and Employment Series, Organización 
Internacional del Trabajo, nº 71, 2016; Antonio ALOISI, “The Rising of On-Demand Work, 
a Case Study Research on a Set of Online Platforms and Apps”, Academia, p. 1-38; Jesús R. 
MERCADER UGUINA, El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robòtica, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2017; Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, “El jurista del trabajo 
frente a la economía colaborativa”, en Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO y Macarena 
HERNÁNDEZ BEJARANO (Directores), Economía colaborativa y trabajo en plataforma: 
realidades y desafíos, Editorial Bomarzo, 2017, p. 187-221; Adrián TODOLÍ SIGNES, El tra-
bajo en la era de la economía colaborativa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017; Janine BERG, 
Marianne FURRER, Ellie HARMON, Uma RANI y M. Six SILBERMAN, Digital labour 
platforms and the future of work. Towards decent work in the online world, Organización In-
ternacional del Trabajo, Ginebra, 2018; Jeremias PRASSL, Humans as a service. The promise 
and perils of work in the gig economy, Oxford University Press, Nueva York, 2018.

3 Véase, acta de la Inspecció de Treball de València de 19 de diciembre de 2017 
(nº referencia 462017008125108)), de Madrid de 25 de enero de 2018 (Acta liquidación 
nº 282017008267948) o de Barcelona de 2 de julio de 2018.
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y, más recientemente, los órganos jurisdiccionales4. Sin embargo, de 
este análisis parecen haberse escapado –al menos, de momento– las 
plataformas de voluntariado, que parecen actuar en el marco de las 
relaciones de complacencia.

Sin embargo, la pregunta que surge es si puede existir una relación 
de trabajo por cuenta ajena entre anfitriones y voluntarios. La dedi-
cación y tareas ofrecidas en algunas de estas plataformas, como por 
ejemplo Workaway, parecen alejar estas relaciones del “voluntariado” 
para asimilarlas más a la prestación de servicios en el marco de una 
relación laboral.

El objetivo de la comunicación propuesta para el XXIX Congreso 
Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social es analizar las plataformas de voluntariado, tales como 
Workaway, y los retos que plantea des del punto de vista del Derecho 
del Trabajo y, esencialmente, su consideración de trabajo por cuenta 
ajena.

2. PLATAFORMAS DE TRABAJO VOLUNTARIO

La plataforma Workaway es una plataforma digital que conecta 
usuarios con el fin de, según se publicita en la propia página web 
de la plataforma, promover “el voluntariado, el intercambio familiar, 
el alojamiento con familias o en granjas, las vacaciones trabajando, 
los compañeros de viaje, el aprendizaje de idiomas y el intercambio 
cultural”5.

Así, el objetivo de la plataforma es contactar voluntarios interesa-
dos en viajar y conocer otros países y culturas con anfitriones para co-
laborar en diferentes tareas a cambio de comida y alojamiento. “Viaja 
por poco dinero y con alojamiento gratuito, mientras ayudas realmen-

4 Véase, en este sentido, sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona de 
29.5.2018 respecto de la plataforma Take Eat Easy, nº 6 de Valencia de 1.6.2018 respecto 
la plataforma Deliveroo y nº 33 de Madrid de 11.2.2019 y nº 1 de Gigón de 20.2.2019 
respecto de Glovo, que aprecian la existencia de relación laboral. Y, por otro lado, las las 
sentencias del Juzgado nº 39 de 3.9.2018 y nº 17 11.1.2019 de Madrid y nº 4 de Oviedo de 
24.2.2019 que declaran la relación entre los glovers y la plataforma Glovo como la propia 
del trabajo autónomo.

5 Ver https://www.workaway.info/index-es.html (última consulta: 28.3.2019).

https://www.workaway.info/index-es.html


te a las comunidades que visitas”6, es uno de los eslóganes utilizados 
por la plataforma para atraer a voluntarios a la plataforma.

¿Quieres viajar a Sri Lanka, Noruega, Languedoc o Vancouver? 
Puedes hacerlo buscando a familias, instituciones u organizaciones 
dispuestas a alojarte y ofrecerte comida a cambio de trabajo durante 
4-5 horas al día, 5 días a la semana, entre 3 a 6 meses en una planta-
ción de cocos y te en la región nordeste de Sri Lanka; en una granja 
en el este de Noruega; en un vacation & retreat center en los Piri-
neos; o realizando tareas del hogar, cuidado de niños y jardinería en 
Duncan.

¿Dispones de un piso turístico en Barcelona y necesitas ayuda con 
su difusión, limpieza y mantenimiento? ¿Tienes dos hijas y quieres 
que aprendan a hablar inglés con una persona nativa? Los anfitriones 
pueden registrarse gratuitamente a la plataforma de Workaway y ofre-
certe como anfitrión para recibir a personas de otros países y culturas. 
Es preciso describir las tareas a realizar, la dedicación esperada, el 
período de tiempo ofertado y las condiciones del alojamiento y manu-
tención. Generalmente, la ayuda que requieren los anfitriones, a suge-
rencia de la propia plataforma, es de cinco horas diarias durante cinco 
días a la semana7.

No obstante, la finalidad de la plataforma no es ofrecer solamente 
trabajo, sino el intercambio de experiencias. Por tanto, recomienda a 
los anfitriones ofrecer una bienvenida cordial y un entorno agradable. 
“[L]os voluntarios deberían sentir que forman parte de la familia en 
la que viven, de la comunidad que les acoge o del equipo con el que 
trabajan. Los anfitriones deben procurar tener tanta relación como 
sea posible con el voluntario.”

3. TRABAJO RETRIBUIDO VS. TRABAJO DE VOLUNTARIO

3.1. El trabajo por cuenta ajena

El artículo 1.1 ET, referente al ámbito de aplicación de la normati-
va laboral, define el trabajo por cuenta ajena como aquél desarrollado 
por quienes “voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 

6 https://www.workaway.info/index-es.html (última consulta: 28.3.2019).
7 https://www.workaway.info/informacion-para-hosts.html (última consulta: 28.3.2019).
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cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.

De esta definición legal se derivan, según denominación doctrinal, 
las cuatro notas de laboralidad; los cuatro elementos que caracterizan 
la relación laboral: voluntariedad, ajenidad, subordinación y retribu-
ción8.

En primer lugar, la ajenidad se refiere como la desconexión entre 
el trabajo del trabajador y el riesgo y ventura de la actividad econó-
mica. La ajenidad, manifestada en los frutos, los riesgos, los medios 
o el mercado, conlleva que el trabajador no asume los beneficios, los 
costes ni los riesgos de la actividad productiva, ni establece relaciones 
directas con el mercado.

La subordinación o dependencia jurídica, en segundo lugar, im-
plica la subordinación del trabajador dentro del ámbito de dirección y 
organización del empleador. Generalmente, la subordinación supone 
la sujeción del trabajador a las decisiones organizativas, órdenes, ins-
trucciones y control del empleador.

En tercer lugar, el elemento de la voluntariedad implica que la 
prestación de servicios es total y absolutamente libre y voluntaria. Es 
decir, la decisión de sometimiento a la relación laboral, si bien carac-
terizada por subordinación y dependencia jurídica, es una decisión 
libre y voluntaria del trabajador.

Finalmente, en cuarto lugar, el trabajo por cuenta ajena se caracte-
riza por la retribución. Es decir, la prestación de servicios por cuenta 
ajena es una prestación onerosa; se realiza con ánimo de lucro. Como 
consecuencia de ello, el trabajador percibe una retribución económica 
por la prestación de servicios, retribuyéndose, según el artículo 26 ET, 
tanto el tiempo de trabajo efectivo como los períodos de descanso.

La concurrencia de las cuatro notas de laboralidad conduce a la 
existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena sin que, como 
establece la doctrina consolidada de la sala social del Tribunal Supre-
mo, sea relevante jurídicamente la denominación que las partes hayan 
atribuido al contrato. Así, “la naturaleza de los contratos no se deter-

8 Véase DEL REY GUANTER, S. y MARTÍNEZ FONS, D., “Artículo 1. Ámbito 
de aplicación”, en DEL REY GUANTER, S. (Director), Estatuto de los Trabajadores. 
Comentado y con jurisprudencia, La Ley, 3ª edición, 2013, p. 44-53.
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mina por la denominación que le otorgan las partes, sino por la rea-
lidad de las funciones que en su virtud tengan lugar, por ello, si estas 
funciones entran dentro de lo previsto en el artículo 1.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, el contrato tendrá índole laboral cualquiera que 
sea el nombre que los contratantes le dieran”9.

En el marco del presente estudio, la nota de retribución resultará 
esencial para calificar una prestación de servicios como trabajo por 
cuenta ajena y diferenciarla de otras formas que, por sus característi-
cas y, esencialmente, la ausencia de ánimo de lucro, no puedan califi-
carse como tal.

Como se analiza en los dos apartados siguientes, existen dos mo-
dalidades de trabajo que quedan excluidos de la relación laboral dada 
la ausencia de retribución: el trabajo realizado a título de amistad, 
benevolencia o buena vecindad ex artículo 1.3.d) ET y el voluntariado.

3.2.  El trabajo realizado a título de amistad, benevolencia 
o buena vecindad

El apartado d) del artículo 1.3. ET excluye de forma expresa el 
trabajo realizado a título de amistad, benevolencia o buena vecindad 
de la relación de trabajo por cuenta ajena. Según la doctrina, el traba-
jo realizado a título de amistad o buena vecindad es aquél realizado 
en favor de otra persona con la que existe un vínculo de parentesco, 
amistad o vecindad10. Mientras que el trabajo benévolo, por contrapo-
sición, es entendido como aquel realizado a favor de otros sujetos11, 
por razón de lazos personales, favores, conveniencia, altruismo, senti-
do de pertenencia, valores, ideales o estilos de vida12.

9 STS, 4ª, 25.1.2000 (RJ 2000/1312).
10 A modo de ejemplo, véase, STS, 3ª, 11.7.1997 (RJ 1997/6218).
Entre la doctrina, véase Iván Antonio RODRÍGUEZ CARDO, “Los trabajos amisto-

sos, benévolos y de buena vecindad como prestación de servicios no laboral: un repaso a 
la doctrina judicial reciente”, Actualidad Lbaboral, nº 22, 20107, p. 1-20 (versión digital).

11 RUIZ CASTILLO, M. M y ESCRIBANO GUTIERREZ, J., “El trabajo no retribui-
do”, en GARCÍA MURCIA, J. (Director), El trabajo autónomo y otras formas de trabajo 
no asalariado, Cizur Menor, Aranzadi, 2007, p. 470.

12 Pablo SLAVADOR-CODERCH, Ariadna AGUILERA RULL, Leah DANIELS SI-
MON, Sergi GÁLVEZ DURAN y Miquel MIRAMBELL FARGAS, “Unenforceability by 
Will. The Widening of Reciprocity in the Digital Environtment”, The Latin Amercian and 
Iberain Journal of Law and Economics, vol. 1, nº 2, 2015, p. 3.
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La exclusión del trabajo a título de amistad, benevolencia o buena 
vecindad de la relación laboral obedece a la ausencia de onerosidad, 
por cuanto falta la causa misma del contrato de trabajo13. La jurispru-
dencia, por tanto, exige que el trabajo, para carecer del elemento de 
onerosidad propio de la relación laboral por cuenta ajena se realice de 
“forma desinteresada o netamente altruista”14.

Más allá, en estas formas de trabajo no existe vínculo obligatorio –
con la excepción, como se analiza en el apartado siguiente, del volun-
tariado. No existe, por tanto, animus obligandi por parte del que presta 
el trabajo ni del que lo recibe15. En las formas de trabajo de amistad, 
benevolencia o buena vecindad no existe un negocio jurídico en sen-
tido estricto16, sino servicios que se prestan por relaciones de cortesía. 
Estamos, por tanto, en el marco de las relaciones de complacencia o 
relaciones jurídicamente no vinculantes17.

Por consiguiente, esta exclusión del artículo 1.3.d) ET debe en-
tenderse como una exclusión meramente declarativa, por cuanto la 
ausencia del elemento de retribución en dichos trabajos conlleva su 
exclusión de la definición de trabajo por cuenta ajena del artículo 
1.1 ET.

Nótese, que la ausencia de retribución o ánimo de lucro no impide 
la prohibición absoluta de percepción de contraprestaciones económi-
cas. Es decir, según ha apuntado la jurisprudencia, la percepción de 
algún tipo de contraprestación económica –como, por ejemplo, com-
pensación por castos, propinas, dinero de bolsillo, etc.– no desvirtúa 
la ausencia de onerosidad, en tanto sean contraprestaciones económi-
cas no asimilables al salario18.

13 GÁRATE CASTRO, J., “Trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad (No-
tas jurisprudenciales para un estudio)”, Revista de Politica Social, núm. 131, 1981, p. 188. 

14 Entre las más recientes, véase, STSJ Catalunya 29.5.2015 (JUR 2015/188235).
15 RUIZ CASTILLO, M. M. y ESCRIBANO GUTIERREZ, J., “El trabajo no retri-

buido”, op. cit., p. 465.
16 STSJ de Extremadura, 30.3.1994 (AS 1994\1033); STSJ de Castilla y León, 

27.7.2001 (AS 2011\3585); STSJ de Murcia, 26.7.1999 (AS 1999\5994). 
17 Pablo SLAVADOR-CODERCH, Ariadna AGUILERA RULL, Leah DANIELS SI-

MON, Sergi GÁLVEZ DURAN y Miquel MIRAMBELL FARGAS, “Unenforceability by 
Will. The Widening of Reciprocity in the Digital Environtment”, The Latin Amercian and 
Iberain Journal of Law and Economics, vol. 1, nº 2, 2015, p. 6.

18 STSJ de Extremadura, 19.12.2005 (AS 2006\169); STSJ de Extremadura, 
30.3.1994 (AS 1994\1033); STSJ de Galicia, 4.12.1992 (AS 1992\6158); STSJ del País 
Vasco, de 23.12.2003 (JUR 2004\44411).
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En este punto, es interesante citar la STSJ Galicia 4.10.201119, 
que declara la ausencia de relación laboral entre una vigilante de co-
medor escolar y el centro por cuanto, sin perjuicio de percibir una 
retribución económica simbólica, no se encuentra sujeta a la dirección 
y organización de la escuela al fijar ella el horario, poder ausentarse 
en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia y acordar con la 
dirección las tareas a realizar, que se extendían fuera del ámbito del 
comedor escolar.

3.3. El voluntariado

El voluntariado es una manifestación concreta de trabajo de bene-
volencia y se encuentra definido en el artículo 3.1 de la Ley 45/2015, 
de 15 de octubre, de Voluntariado como:

“[E]l conjunto de actividades de interés general desarrolladas 
por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que tengan carácter solidario.
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una 
obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntaria-
mente.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o mate-
rial, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el 
desempeño de la acción voluntaria ocasione a los voluntarios de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.d).
d) Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con 
arreglo a programas concretos y dentro o fuera del territorio es-
pañol sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 22.”

Según esta definición legal, el trabajo de voluntariado requiere la 
concurrencia de cuatro elementos: (i) solidaridad, (ii) voluntariedad, 
(iii) ausencia de retribución y (iv) entidades de voluntariado.

Como puede observarse, por tanto, el voluntariado no es definido 
solamente como la prestación de servicios realizada de forma gratuita 
y, por tanto, debe distinguirse, no solamente del trabajo por cuenta 
ajena, sino también de otras formas de trabajo voluntario excluido de 
la relación laboral ex artículo 1.3.d) ET.

19 AS 2012/13.
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Así, el apartado tercero de este mismo artículo 3 de la Ley de Vo-
luntariado, específicamente estipula que no tendrán la consideración 
de actividades de voluntariado:

a)  Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al mar-
gen de entidades de voluntariado.

b)  Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena ve-
cindad.

c)  Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcio-
narial, mercantil o de cualquier otra mediante contrapresta-
ción de orden económico o material.

d) Los trabajos de colaboración social20.

e)  Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra 
actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación.

f)  Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresaria-
les y las prácticas académicas externas.

En consecuencia, al trabajo de voluntariado, según la definición 
incluida en esta Ley de Voluntariado, se caracteriza –además de por 
la necesaria voluntariedad y la ausencia de onerosidad– por tres ele-
mentos adicionales: el carácter solidario del trabajo, la inserción en 
entidades de voluntariado y la existencia de subordinación al ámbito 
de dirección y organización de dicha entidad.

En primer lugar, el trabajo de voluntariado requiere la realización 
de actividades con carácter solidario. En este sentido, el artículo 5.1 
de la Ley del Voluntariado identifica como valores de la acción vo-
luntaria los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, 
participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad 
y la solidaridad; los que promuevan la defensa del bien común y de los 
derechos fundamentales; los que contribuyan a la equidad, la justicia 
y la cohesión social; y los que fundamenten el despliegue solidario y 
participativo de las capacidades humanas.

Además, el artículo 6 de dicha ley identifica y define los ámbitos 
de actuación del voluntariado como el voluntariado social, internacio-

20 Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de 
fomento del empleo.
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nal de cooperación para el desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, 
educativo, socio-sanitario, de ocio y tiempo libre, comunitario y de 
protección civil.

En segundo lugar, el trabajo de voluntariado debe realizarse me-
diante entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos. 
Según el artículo 13 de la Ley de Voluntariado, tienen la consideración 
de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan los 
siguientes requisitos:

a)  Estar legalmente constituidas e inscritas en los registros com-
petentes.

b) Carecer de ánimo de lucro.

c)  Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del 
personal de estructura asalariado necesario para el funciona-
miento estable de la entidad o para el desarrollo de actuacio-
nes que requieran un grado de especialización concreto.

d)  Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante 
programas de voluntariado diseñados y gestionados en el mar-
co de actividades de interés general, que respeten los valores, 
principios y dimensiones de la acción voluntaria establecidos 
en el artículo 5 y se ejecuten en los ámbitos de actuación del 
voluntariado identificados en el artículo 6.

La identificación de las entidades de voluntariado resulta esen-
cial, por cuanto no se admiten actividades de voluntariado en orga-
nizaciones distintas a éstas. En este punto, por tanto, la ausencia de 
ánimo de lucro adquiere una importancia cabal, por cuanto restringe 
las acciones de voluntariado a entidades que, además de las anteriores 
exigencias, no tengan ánimo de lucro. Prohibiéndose, por tanto, en 
organizaciones y actividades económicas con ánimo de lucro.

En tercer lugar, el trabajo de voluntariado se caracteriza también 
por la existencia de subordinación del voluntario o voluntaria al ám-
bito de dirección y organización de la entidad de voluntariado. Así 
se deriva del artículo 11 de la Ley de Voluntariado, que identifica los 
deberes y obligaciones de los voluntarios, entre los que incluye cum-
plir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado re-
flejados en el acuerdo de incorporación (letra a), rechazar cualquier 
contraprestación material o económica que pudieran recibir de las per-
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sonas destinatarias de la acción voluntaria (letra c), actuar con la dili-
gencia debida y de forma solidaria (letra e) o seguir las instrucciones 
de la entidad de voluntariado que tengan relación con el desarrollo de 
las actividades encomendadas (letra g).

En consecuencia, el trabajo de voluntariado comparte con el traba-
jo gratuito referido en el artículo 1.3.d) ET como trabajo de amistad, 
benévolo o de buena vecindad las características de gratuidad y vo-
luntariedad. Sin embargo, difiere de este por su carácter solidario, por 
realizarse en el marco de entidades de voluntariado específicamente 
identificadas y sin ánimo de lucro y por la existencia de subordinación 
a la dirección y organización de dicha entidad.

4.  EL TRABAJO EN PLATAFORMAS DE TRABAJO 
VOLUNTARIO…

4.1. …no es voluntariado…

La primera conclusión que puede extraerse del análisis realizado 
en las páginas anteriores referente al ámbito del trabajo de volunta-
riado es que no todas las plataformas que ofrecen trabajo voluntario 
pueden calificarse como plataformas de voluntariado. Si bien es cierto 
que existen múltiples iniciativas de plataformas que ofrecen verdade-
ras acciones de voluntariado21, lo cierto es que muchas plataformas de 
trabajo voluntario no merecen esta calificación.

Así, el trabajo realizado en plataformas de trabajo voluntario 
como, por ejemplo, la plataforma Workaway, no puede ser calificado, 
mayoritariamente, como voluntariado. Si bien es cierto que la plata-
forma también cuenta con ONG y entidades sin ánimo de lucro entre 
sus anfitriones, lo cierto es que todas las colaboraciones con personas, 
familias y organizaciones e instituciones con ánimo de lucro no puede 
calificarse como voluntariado.

La colaboración con organizaciones e instituciones distintas a las 
entidades de voluntariado identificadas por el artículo 13 de la Ley de 
Voluntariado excluyen, de forma automática, la consideración de esta 

21 A modo de ejemplo, la plataforma voluntariado.net de la Fundación Esplai es una 
plataforma que conecta a personas interesadas en realizar acciones de voluntariado con 
ONGs en distintos ámbitos y distintos países para llevarlas a cabo (véase https://volunta-
riado.net/; fecha última consulta: 28.3.2019).
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forma de prestación de servicios como voluntariado –al menos, en el 
ordenamiento jurídico español. La ausencia de ánimo de lucro que 
debe caracterizar, entre otras, las entidades de voluntariado, excluye 
que formas de trabajo voluntario puedan prestarse en actividades eco-
nómicas y productivas lucrativas.

4.2. …y tampoco trabajo amigo, benévolo o de buena vecindad

La segunda conclusión relevante derivada del estudio anterior es 
que el trabajo de voluntariado no agota el trabajo gratuito. Es decir, 
existen otras formas de trabajo voluntario que, si bien no encajan en la 
figura del voluntariado, tampoco son trabajo por cuenta ajena, por ser 
formas de trabajo gratuito. Este es el caso del trabajo realizado a título 
de amistad, benevolencia o buena vecindad específicamente excluido 
del ámbito del voluntariado (artículo 3.3.b) de la Ley de Voluntariado) 
y del trabajo por cuenta ajena (artículo 1.3.d) ET).

Por consiguiente, en el marco del presente estudio, resulta esen-
cial determinar si la prestación de servicio realizado en el marco de 
plataformas de trabajo voluntario, como por ejemplo Workaway, pue-
de identificarse con trabajo realizado a título de amistad, benevolencia 
o buena vecindad.

A priori debería descartarse esta opción. Así se deriva de la re-
dacción del artículo 1.3.d) ET, que se refiere solamente a trabajos 
realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. Como 
se ha analizado anteriormente, se identifican en estos trabajos aque-
llos realizados en favor de sujetos con los que se comparte una rela-
ción familiar, de amistad o de vecindad. Por tanto, una interpretación 
literal de estos conceptos conduciría a restringir el ámbito de estas 
formas de trabajo gratuito a trabajos realizados en favor de personas 
en relación con las cuales existía una previa relación personal. Pién-
sese en, por ejemplo, familiares, amigos, conocidos, compañeros de 
trabajo, vecinos, amigos de amigos, amigos de familiares, familiares 
de amigos, etc.

Sin embargo, en el contexto de la economía colaborativa, es pre-
ciso preguntarse si debe atribuirse una interpretación más amplia a 
estas formas de trabajo gratuito. Como argumenta Rachel Botsman, 
la tecnología de la información y la comunicación está globalizando 
las relaciones de complacencia, facilitando que relaciones que ante-
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riormente solamente podían darse entre familiares, amigos o vecinos, 
actualmente puedan mantenerse con personas desconocidas22.

Es indudable, desde mi punto de vista, que la tecnología ha am-
pliado el alcance de las relaciones personales, al facilitar el contacto i 
la confianza entre personas a nivel mundial. Y, por tanto, una interpre-
tación de la norma en atención a la realidad social actual debería con-
llevar a interpretar la posibilidad de realizar trabajos gratuitos a favor 
de personas en relación con las cuales no existe un previo vínculo de 
amistad o vecindad.

Ejemplos de estas formas de prestación de servicios podría ser una 
persona que ofrece guías turísticas del barrio a cambio de compartir 
experiencias con viajeros y alguna propina; una pareja joven que ofre-
ce cenas en su residencia a través de la plataforma AirDnD a visitantes 
a la ciudad a cambio de abonar el coste de la comida; o la investigado-
ra que cuelga su última contribución científica en una plataforma para 
recibir comentarios y sugerencias de investigadores de otros países23.

Sin embargo, lo anterior no conduce a excluir de la relación labo-
ral toda forma trabajo voluntario en el marco de plataformas digitales. 
Es necesario, desde mi punto de vista, analizar si estas plataformas 
no encubren formas de trabajo informal que debiera calificarse como 
trabajo por cuenta ajena.

Desde mi punto de vista, la ausencia de retribución dineraria no 
puede conllevar la calificación automática del trabajo como trabajo 
realizado a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. En otras 
palabras, la ausencia de retribución no puede excluir de forma automá-
tica la naturaleza laboral de la relación, por los siguientes argumentos:

En primer lugar, por cuanto la variable determinante no es tanto la 
ausencia de retribución en dinero, sino la ausencia de onerosidad. Es 
decir, es el carácter gratuito del trabajo el que determina su exclusión 
de la relación laboral.

22 Rachel BOTSMAN, “The case of collaborative consumption”, TedxSydney, 2010 
(disponible en: https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_
consumption?language=en#t-126978; fecha consulta: 2.8.2018).

23 Más ejemplos de relaciones jurídicamente no vinculantes en Pablo SLAVA-
DOR-CODERCH, Ariadna AGUILERA RULL, Leah DANIELS SIMON, Sergi GÁLVEZ 
DURAN y Miquel MIRAMBELL FARGAS, “Unenforceability by Will. The Widening of 
Reciprocity in the Digital Environtment”, The Latin Amercian and Iberain Journal of Law 
and Economics, vol. 1, nº 2, 2015, p. 7-12.
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En este sentido, no es posible identificar el trabajo realizado en 
plataformas digitales como, por ejemplo, Workaway, como trabajo 
gratuito, por cuanto no se produce, como exige la jurisprudencia, de 
forma desinteresada o altruista. Si bien no existe una retribución di-
neraria, sí existe una clara contraprestación económica en el trabajo 
realizado en estas plataformas digitales. Como se ha analizado ante-
riormente, generalmente, en trabajo en estas plataformas se desarrolla 
en contraprestación por alojamiento y manutención. Existe, por tanto, 
clara onerosidad en el trabajo realizado, si bien no en forma de retri-
bución dineraria sino en especie.

En este punto, es preciso recordar que la retribución en especie 
está perfectamente aceptada como forma de retribución en el marco 
de la relación laboral. Así, el artículo 26.1 ET define el salario como 
“la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en 
dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios la-
borales por cuenta ajena”.

Es cierto, no obstante, que existen dos limitaciones importantes 
aplicables al salario en especie, que denotan su carácter residual o ex-
cepcional24. En este sentido, el salario en especie no puede superar el 
30% de las percepciones salariales totales recibidas por el trabajador 
ni puede dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del 
salario mínimo interprofesional.

Ciertamente, estas limitaciones aplicables al salario en especie 
impiden que la retribución del trabajo por cuenta ajena pueda reali-
zarse exclusivamente en especie, mediante la oferta de alojamiento y 
manutención. Sin embargo, la compensación íntegramente en especie 
no puede, a mi entender, excluir de forma automática la ausencia de 
onerosidad. Es indudable el carácter económico de la compensación 
recibida y la existencia de ánimo de lucro en la prestación de servicios.

En segundo lugar, no puede excluirse la relación laboral del trabajo 
realizado en el marco de plataformas digitales como Workaway por la 
concurrencia de las demás notas de laboralidad, incluida la subordina-
ción. La elevada dedicación que requiere la prestación de servicios –en 
este sentido, por ejemplo, Workaway recomienda un trabajo de cinco 

24 Esther SÁNCHEZ TORRES y Ana CAMPOS RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE, 
“Artículo 26. Del salario”, en Salvador DEL REY GUANTER (Director), Estatuto de los 
Trabajadores. Comentado y con jurisprudencia, La Ley, 3ª edición, 2013, p. 586.
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horas diarias cinco días a la semana– o la sujeción a instrucciones pre-
cisas sobre tiempo de trabajo y tareas a realizar, denotan la existencia 
de sujeción del voluntario a las órdenes e instrucciones del anfitrión.

Recuérdese que la jurisprudencia mayoritaria entiende que la au-
sencia de subordinación es característica del trabajo realizado a título 
de amistad, benevolencia o buena vecindad, con la única excepción 
del trabajo de voluntariado.

Y, en tercer lugar, el trabajo realizado en plataformas digitales 
como Workaway tampoco puede identificarse como trabajo de amis-
tad, benévolo o de buena vecindad por la inserción del trabajo en una 
actividad económica o productiva con ánimo de lucro o servicios del 
hogar familiar.

Como se ha apuntado anteriormente, muchos de los trabajos que 
se ofrecen en el marco de estas plataformas se insertan en organiza-
ciones empresariales u actividades lucrativas realizadas por empresas 
o trabajadores autónomos. La oferta de servicios propios del hogar 
familiar como, por ejemplo, limpieza del hogar, cuidado de niños o ni-
ñas o servicios de aupair o repaso escolar, son también muy comunes 
en el marco de estas plataformas.

Desde mi punto de vista, la similitud del trabajo realizado en estas 
plataformas –en cuanto a las actividades y tareas ofrecidas, la dedica-
ción en términos de tiempo de trabajo e importancia cuantitativa de la 
contraprestación recibida– y su inserción en actividades económicas 
lucrativas o servicios propios del hogar familiar refuerza la idea de 
ausencia de altruismo o desinterés en estas formas de trabajo.

En este punto, resulta de interés la STJS Cataluña de 4.7.201125, 
que analiza, similarmente al funcionamiento de estas plataformas de 
trabajo voluntario, la naturaleza jurídica de una prestación de servi-
cios a cambio de alojamiento y manutención. La sentencia descarta la 
existencia de trabajo benévolo por entender que existe “una organiza-
ción y una estructura empresarial, al margen de que la demandante 
haya decidido voluntariamente colaborar desinteresadamente en sus 
actividades y de que se indique que, a cambio de dicha colaboración 
voluntaria, reciba alimentación, cesión de uso en espacio para vi-
vienda y participar de las actividades que se realizan en el centro a 
precios especiales para los voluntarios colaboradores.”

25 JUR 2011/331554.
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Es cierto que, generalmente, las actividades realizadas en el marco 
de estas plataformas tienen un claro carácter puntual o esporádico. 
Mayoritariamente son actividades de relativa corta duración y/o reali-
zadas en el marco del período vacacional de la persona voluntaria. En 
cualquier caso, a mi entender, este elemento no influye en la califica-
ción jurídica de la relación, por cuanto la habitualidad no es elemento 
definitorio, a diferencia del trabajo autónomo, del trabajo por cuenta 
ajena. Por consiguiente, en concurrencia de las notas de laboralidad 
del artículo 1.1 ET, el trabajo debe calificarse como laboral a pesar de 
su carácter esporádico o totalmente puntual.

En todo caso, la posible calificación del trabajo como trabajo por 
cuenta ajena cuando realizado a favor de entidades y organizaciones 
con ánimo de lucro parece ser una preocupación de la plataforma. 
Así, si bien todo el lenguaje y terminología emprada por la platafor-
ma refuerzan la idea del voluntariado, en la información ofrecida a 
anfitriones en la página web de la plataforma se puede leer en negrita: 
“[l]os anfitriones que gestionan empresas con ánimo de lucro deben 
asegurarse de que pueden ofrecer una remuneración que esté por en-
cima del salario mínimo del país donde residen (puede compensarse 
parcialmente incluyendo comida y alojamiento, dependiendo de las 
normativas laborales del país)”26.

5. REFLEXIONES FINALES

El análisis realizado en el presente artículo permite concluir que el 
trabajo realizado en plataformas de trabajo voluntario, como Workaway, 
no puede identificarse, generalmente, como trabajo voluntario. La dedi-
cación requerida, la naturaleza de las tareas realizadas, la inserción en el 
ámbito familiar o, incluso, en organizaciones o entidades con ánimo de 
lucro y la contraprestación de alojamiento y manutención asimilan esta 
forma de prestación de servicios con el trabajo por cuenta ajena.

Si bien las nuevas tecnologías y las plataformas surgidas en el 
entorno de la economía colaborativa han permitido la ampliación de 
las fronteras del trabajo familiar, de amistad, benévolo o de buena 
vecindad, este no puede extenderse a toda forma de trabajo gratui-
to. Los valores inspiradores de esta forma de trabajo, como los lazos 
personales, los favores, la conveniencia, el altruismo, el sentido de 

26 https://www.workaway.info/informacion-para-hosts.html (última consulta: 28.3.2019).
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pertenencia, los ideales o estilos de vida son todavía indispensables en 
la prestación de servicios no sujeta al ámbito laboral.

Por consiguiente, la ausencia de retribución no descalifica de for-
ma total y absoluta el trabajo como trabajo por cuenta ajena, debién-
dose recordar que la nota distintiva del trabajo por cuenta ajena ex 
artículo 1.1 ET no es tanto la existencia de retribución dineraria como 
la onerosidad.

Es posible, por tanto, identificar algunas formas de trabajo reali-
zado en plataformas de trabajo voluntario como trabajo informal, por 
no estar regularizado mediante contrato laboral ni estar sujeto a los 
estándares mínimos de protección laboral o social.

En consecuencia, estas nuevas modalidades de plataformas plan-
tean un reto des de la perspectiva laboral, el necesitar identificar cuan-
do constituye trabajo por cuenta ajena no declarado.

A modo de conclusión, en este estudio se han identificado cuatro 
elementos que permiten identificar trabajo informal en el marco de 
estas plataformas: (i) la elevada dedicación desde una perspectiva de 
tiempo de trabajo, (ii) la similitud de las actividades o tareas realizadas 
con actividades retribuidas en el mercado, (iii) la existencia de subor-
dinación y sometimiento a las órdenes e instrucciones de la persona 
que recibe el trabajo, (iv) la realización de servicios del hogar familiar 
a favor de personas y familias o la prestación de servicios a favor de 
organizaciones y entidades con ánimo de lucro y (v) la onerosidad de 
la prestación de servicios, a cambio de alojamiento y manutención27.
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1. INTRODUCCIÓN

La informalidad laboral afecta al conjunto de los sistemas de rela-
ciones laborales y se encuentra en constante cambio y transformación. 
Estamos realmente ante un problema global, siendo este uno de los 
grandes retos que afecta las sociedades del siglo XXI. La informalidad 
laboral es un problema que se está igualmente desarrollando en los 
países europeos y, en especial, en España. Actualmente, en nuestro 
país, se estima que existe en torno a tres millones de empleados que se 
encuentran en situación de trabajo no declarado. El problema de la in-
formalidad laboral es un reto transcendental en el mundo actual, don-
de existe una clara desafección por la noción clásica del trabajo decla-
rado y protegido, defendido por los Estados Sociales de Derecho. Uno 
de los grandes males de la informalidad es la generación de nuevos 
márgenes de desigualdad y de exclusión social en las sociedades1.

1 Se trata de un problema de gran repercusión y siempre de actualidad en cualquier 
parte del mundo que analicemos. Estamos ante una temática de naturaleza transversal, que 
afecta al conjunto de los países y que se encuentra en constante cambio y transformación. 
Vid. ORSATTI, A. Y CALLE, R., La situación de los trabajadores de la economía infor-
mal en el Cono Sur y el Área Andina Lima: OIT –Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe– Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), Proyecto Los sin-
dicatos y el trabajo decente en la era de la globalización en América Latina. Documento 
de trabajo Núm. 179, 2004, pp. 13-15. Esta última afirmación se ratifica si analizamos su 
problemática desde el punto de vista internacional y teniendo presente la situación actual 
de dicho proceso. Actualmente, cobra especial significado la necesaria atención al fenó-
meno del trabajo informal y la exclusión social, pretendiendo generar nuevos ámbitos de 
conocimiento sobre los problemas que están presentes en la transición de la economía in-
formal a la economía formal. Vid. LOMNITZ, L., “Informal exchange networks in formal 
systems: A theoretical model”, American Anthropologist, 90, 1988, pp. 43-44. PORTES, 
A. Y HALLER, W., La economía informal. Santiago de Chile: Cepal, 2004, pp. 15-17. 
BROMLEY, R., “Informality, De Soto style: From concept to pily”, en C. A. Rakowski 
(Eds.), Contrapunto: The informal sector debate in Latin America. Albany, NY, Estados 
Unidos: State University of New York Press, 1998, pp. 3-5 (soporte electrónico).
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2.  FORMALIDAD LABORAL COMO MECANISMO 
DE INCLUSIÓN SOCIAL

La promoción de la transición al trabajo declarado y protegido 
supone avanzar en la inclusión social. Se deben primar las políticas 
de inserción laboral y de lucha contra la informalidad como medida 
que permite progresar en la cohesión social2. Se debe insistir, pues, 
en la necesidad de aplicar instrumentos que consigan una inclusión 
social efectiva. Ciertamente, el objetivo de la cohesión social asegura 
la propia integración y el bienestar de los ciudadanos, fortaleciendo 
el sentimiento de pertenencia de las personas a la sociedad. Sin duda, 
abordar este problema transciende el ámbito estricto laboral y se pro-
yecta sobre una cuestión social. Ello supone adentrarse y profundizar 
en el problema de la inserción laboral teniendo en cuenta la repercu-
sión de la economía informal. Ello afecta muy especialmente a las 
economías emergentes y países en desarrollo, donde existe una cuota 
importante de la población activa situada en el ámbito del trabajo no 
declarado. Esta situación requiere de la búsqueda efectiva de una so-
lución, teniendo como objetivos la estabilidad laboral, la seguridad y 
la cohesión social.

El desarrollo socialmente incluyente es imposible sino se extien-
den los derechos, las garantías y las oportunidades a los trabajado-
res de la economía informal. Ello es esencial para poder asegurar los 
objetivos del trabajo decente desde el punto de vista global3. La in-
formalidad de la economía genera un sector de servicios mucho más 
económicos y competitivos en los mercados internacionales, pero des-
atiende la cuestión social ligada al modelo del trabajo protegido. Las 
soluciones al problema de la informalidad pasan por la búsqueda de la 
equidad social. Ello demanda la búsqueda de la eficiencia y el desa-
rrollo de la economía de los países, a fin de que el sector informal no 

2 Esto vendría a realzar el protagonismo de la ciudadanía y aseguraría el ejercicio de 
los derechos de las personas excluidas. Vid. CAMINO FRÍAS, J.I., Lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social, Valladolid, Lex Nova, 2013, pp. 22-24.

3 En realidad, el trabajo informal nos sitúa ante la presencia de la pobreza, en la 
medida que estos servicios vienen a ser desarrollados generalmente por los trabajadores 
pobres, excluidos del trabajo formal protegido, y cuya actividad difícilmente admite aban-
donar el régimen de economía sumergida. Vid. CASTELLS, M. y PORTES, A., “El mundo 
sumergido: los orígenes, la dinámica y los efectos de la economía informal”. En A. Portes 
(Ed.), La economía informal en los países desarrollados y menos avanzados. Buenos Ai-
res: Planeta, 1989, pp. 31-33. 



se convierta en un obstáculo para la capacidad de fomentar riqueza y 
desarrollo económico.

Se trata de estimular la generación de condiciones que permitan 
competir en el ámbito de la economía mundial, mejorando la recau-
dación pública. Ello permitiría atraer a las políticas sociales nuevos 
ingresos, que podrían revertir a las haciendas púbicas y a los sistemas 
públicos de seguridad social. Desde esta perspectiva, no cabe duda de 
que la reducción de la dimensión de la economía informal se presenta, 
pues, como un objetivo esencial desde la perspectiva del desarrollo de 
la equidad social. En este sentido, las reformas económicas y comer-
ciales pueden estimular el desarrollo y el crecimiento de un país, así 
como reducir el empleo del sector informal.

En muchos países del mundo, especialmente en las economías 
emergentes y en los países en vías de desarrollo, el sector informal 
económico consolidado se configura como un modelo estructural. 
Este sistema limita la debida protección e impide asegurar condicio-
nes de cohesión social. Difícilmente se podrá vincular adecuadamente 
la relación necesaria que debe existir entre los procesos de crecimien-
to económico y la protección laboral y social de la población. Se trata 
de una situación que merma la capacidad de protección. El objetivo de 
la cohesión social se presenta como un índice esencial que caracteriza 
a los países que progresan económicamente y que consiguen distribuir 
con justicia los resultados derivados del proceso de crecimiento eco-
nómico en beneficio de sus ciudadanos.

La economía informal disminuye los ingresos fiscales y reduce 
las posibilidades de dotación de seguridad social, especialmente, el 
acceso a la salud y a las pensiones. Por otro lado, la informalidad la-
boral lastra las posibilidades de aumentar la productividad laboral y la 
competitividad internacional de los países, al disminuir los beneficios 
potenciales del comercio. En síntesis, el sector informal impacta nega-
tivamente sobre las posibilidades de crecimiento económico y la vo-
lativilidad de dicho crecimiento tiende incluso a aumentar el volumen 
de la economía informal4. La inclusión y la seguridad se aseguran me-

4 La cohesión social es el resultado de un adecuado desarrollo equitativo, en el que 
deben contribuir todos los ciudadanos para conseguir dicho crecimiento inclusivo. En este 
sentido, los propios sistemas públicos de Seguridad Social descansan sobre esta premisa. 
Es decir, el modelo de desarrollo económico de un país debe incluir socialmente a todas 
las personas, bajo el sistema de protección no contributivo y asistencial. Se debe primar 
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diante la inserción laboral en plenitud y con el acceso a los derechos 
laborales y de seguridad social. Se trata, pues, de asegurar el trabajo 
protegido jurídicamente y desarrollado en un sistema de relaciones 
laborales y de protección social solidarios.

3.  LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO INFORMADOR 
DE LAS REGLAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

En los últimos años el trabajo decente se ha convertido en una prio-
ridad en las políticas y programas de acción promovidos por la OIT. 
Especialmente en relación a dicho principio informador del trabajo 
decente cobra especial atención la lucha por la igualdad de género. Sin 
duda, el tratamiento de la igualdad en el programa del trabajo decente 
supone realizar un análisis de carácter transversal, que se proyecta 
irremediable sobre el trabajo informal y la necesaria transición a la 
formalidad. Sin duda, la transversalidad de la materia implica la adop-
ción de un conjunto de medidas, políticas y actuaciones en diferentes 
ámbitos, especialmente en relación al acceso al empleo, la regulación 
del mercado de trabajo y las medidas adecuadas de protección social.

Ello significa que el objetivo de la igualdad tendrá carácter expan-
sivo en las acciones de la OIT y, por supuesto, en las políticas sociales 
de los Estados miembros, sin que se pueda desatender a una parte 
importante de la población que se encuentra al margen del trabajo 
regulado y protegido. El carácter multidisciplinar de la materia abarca 
aspectos no solamente jurídicos, sino también económicos, políticos y 
sociológicos. Todo ello muestra la gran proyección práctica del tema 
de estudio, dada su conexión directa con las medidas de política legis-
lativa y la actuación administrativa de los organismos estatales espe-
cializados en materia de trabajo y asuntos sociales.

El fomento del trabajo decente como objetivo tiene una estrecha 
relación con la igualdad en el trabajo. Cuando hablamos de trabajo 
decente estamos pensando en el desarrollo de condiciones laborales 
justas ligadas a la dignidad de la persona5. Ello implica, ciertamente, 

la debida promoción y aplicación del principio de universidad de la seguridad social. Sin 
duda, este es un modelo esencial que permite dotar de seguridad a aquellas personas espe-
cialmente sometidas a condiciones de vulnerabilidad estructural. 

5 Vid. HEPPLE, B., Equality: The New Legal Framework, Hart. Publishing, 2011, 
p. 27.



la consecución de una remuneración adecuada, el ejercicio del trabajo 
en condiciones de libertad, la aplicación equitativa de las condiciones 
laborales, la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad del trabaja-
dor. Al tratarse de un objetivo sumamente ambicioso, ello sobrepasa 
la perspectiva puramente laboral y tiene una proyección social eviden-
te6. La exclusión del mercado de trabajo de una parte importante de 
la población activa supone un ataque frontal a la igualdad de oportuni-
dad en el trabajo. Se trata ciertamente de un importante hándicap que 
tiene que ser superado para alcanzar el objetivo del “trabajo decente 
para todos”. Ello supone que no se podrá avanzar en la promoción del 
trabajo decente si no se erradican las situaciones injustas que impiden 
la igualdad en el acceso al trabajo protegido y con derechos reconoci-
dos, o si no se satisfacen oportunidades efectivas de empleo o una pro-
tección social adecuada. De este modo, se debe integrar la perspectiva 
de la transición a la formalidad en las legislaciones sociales, políticas 
laborales y prácticas administrativas.

El objetivo de la igualdad está formalmente reconocido en los 
principales Convenios internacionales que protegen los derechos hu-
manos. Nos estamos refiriendo a importantes normas internacionales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
(art. 2) o el Convenio europeo para la protección de los derechos hu-
manos y de las libertades públicas de 1950 (art. 14), cuyas proclama-
ciones de garantía del principio de igualdad están igualmente contem-
pladas en las Constituciones de los Estados. Asimismo, destacamos en 
este sentido la proyección del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1966 [arts. 3 y 7 i)], que garantiza 
el derecho a la igualdad y cuya aplicación es objeto de seguimiento 
periódico por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales7.

6 En este sentido, es preciso subrayar que la desigualdad no se limita al trabajo y al 
empleo, sino que afecta a todos los aspectos de la vida social y a las estructuras socioeco-
nómicas. Vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER; M. RODRÍGUEZ-PIÑERO 
ROYO, M.C., “The principle of equality in the labour market: reflections on the spanish 
model”, Essays in honour of Georgios I. Kassimatis, (Coord. Nikolaos Alvizatos), Ed. 
BWV Berliner Wissenshafts-Bruylant, Atenas, 2004, pp. 527-528. 

7 En relación a los márgenes de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales destacamos el siguiente informe. Vid. Commite on Eco-
nomic, Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, par. 2, of the 
International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, Social 
and Cultural Rights, Economic and Social Conuncil, E/C.12/GC/20, julio 2009. 
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Según la Declaración de Filadelfia de 1944, actual Carta de Cons-
titución de la OIT, “todos los seres humanos, sin distinción de raza, 
credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de segu-
ridad económica y en igualdad de oportunidades” [Anexo relativo a 
la declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT, epígrafe II, 
letra a)]. Estamos, pues, ante un principio constitutivo de la propia 
OIT, que prácticamente durante un siglo ha trabajado intensamente en 
implementar dicha máxima en las relaciones laborales desde un punto 
de vista globalizado8. La mejor manera de hacer efectivo el trabajo 
decente es, pues, la garantía del principio de igualdad y no discrimi-
nación. En concreto, el objetivo no es otro que luchar por unas condi-
ciones laborales dignas que se apliquen en modelos de relaciones la-
borales estables9. La finalidad es que dichos modelos puedan resistir a 
los cambios de los ciclos económicos, evitando la exclusión social y la 
pobreza, e impidiendo la generación de nuevas formas de desigualdad.

4.  LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA RECOMENDACIÓN 
204 OIT: HACÍA LA BÚSQUEDA DE UN ESTÁNDAR 
DE PROTECCIÓN

Los peligros de esta rebaja en la intervención de los procesos de 
liberalización de economía y su consiguiente globalización lleva a la 
necesidad de adoptar medidas internacionales, comúnmente consen-
suadas para garantizar derechos mínimos y universales en el trabajo. 

8 Desde una perspectiva internacional la meta es la consecución de un estándar de 
protección, que permita una mínima proyección del principio de igualdad para el conjunto 
de los Estados. Desde esta perspectiva, es preciso indicar que la promoción de la igualdad 
supone combatir en muchos casos prácticas en algunos casos arraigadas en la sociedad y 
su erradicación es una labor sumamente compleja, pero que es preciso remover para no 
consolidar situaciones injustas. Ello supone avanzar en el trabajo digno. Desde esta pers-
pectiva, las acciones de la OIT se centran en impulsar la integración de la igualdad en las 
políticas nacionales de desarrollo laboral y social. Vid. OIT, La igualdad en el trabajo: un 
objetivo que sigue pendiente de cumplirse, Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª 
reunión, Ginebra, 2011, p. XI.

9 Al hablar de acceso al empleo nos referimos igualmente a la posibilidad de avanzar 
en la propia calidad del empleo. Por tanto, pensamos en el acceso efectivo a trabajos de 
calidad. Vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., “Principio de Igualdad y 
Derecho del Trabajo”, en El principio de igualdad en la Constitución española: XI Jor-
nadas de Estudio, Vol 2, 1991, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 1070-1071. Ibidem, “No 
discriminación en las relaciones laborales” en AA.VV., Comentarios al Estatuto de los 
Trabajadores, Madrid: Edersa, vol. IV, 1983, pp. 328-329.



La Comunidad Internacional, a través de la OIT, debe trabajar en la 
garantía del trabajo decente y en la observancia de los derechos fun-
damentales en el trabajo. Ello supone vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones mínimas y universales ligadas a la propia existencia de 
los Estados Sociales de Derecho, o desde una perspectiva económica, 
de los Estados del Bienestar. Sin duda, un obstáculo creciente al man-
tenimiento del Estado del Bienestar lo encontramos en el desarrollo 
del trabajo informal o irregular, siendo esta una línea de trabajo de 
la propia OIT, que viene ciertamente observando el desarrollo de la 
propia economía sumergida10.

La proliferación de la informalidad laboral permite debilitar los 
medios compensadores de un sistema de protección y de reequilibrio 
de situaciones injustas, que debe garantizar la cohesión social11. La 
104ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, de 12 de 
junio de 2015, celebrada en Ginebra, venía a consensuar una prime-
ra regulación internacional de carácter específica relativa al trabajo 
informal. Sin duda, dicha norma internacional tenía como finalidad 
corregir los efectos derivados de un liberalismo económico insensible 
con la inseguridad y la precariedad laboral. Actualmente, el propósito 
es crear las condiciones sociales que permitan vencer los efectos per-
niciosos de la nueva economía y aflorar nuevo empleo declarado en el 
conjunto de la comunidad internacional.

La OIT ha aprobado una Recomendación específica sobre infor-
malidad. Sin embargo, dicho instrumento viene a reflejar la imposibi-
lidad real de alcanzar un acuerdo internacional mediante un Convenio 
OIT sobre la materia12. Ello se debe a la baja cuota de ratificación que 

10 La internacionalización progresiva de la economía ha dado lugar a que en distintas 
áreas de nuestro mundo se haya producido una importante rebaja de los costes laborales. 
Igualmente, han disminuido los propios controles de fiscalización del cumplimiento de 
las normas laborales, tributarias y de seguridad social. En este contexto, los Estados han 
optado por desarrollar políticas de menor presión fiscal, tendentes a reducir los derechos 
laborales y de protección social. Todo ello con vistas a fomentar la inversión internacional 
en sus países. El aumento del dumping empresarial y social es, sin duda, un efecto derivado 
de este proceso, que plantea problemas de hondo calado a escala internacional. 

11 Vid. TOKMAN, V., Flexiguridad con informalidad: opciones y restricciones. San-
tiago de Chile: Cepal, 2008, pp. 7-8.

12 La Recomendación núm. 204 OIT permite apoyar las acciones estatales dirigidas 
a trasvasar a trabajadores y a unidades económicas productivas de la informalidad a la 
economía formal. Se trata de una Recomendación que se configura como la primera nor-
ma internacional del trabajo orientada específicamente a combatir la economía informal. 
En dicho texto se proponen directrices prácticas sobre las políticas y medias que pueden 
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su aprobación tendría por parte de los Estados. Ciertamente, la Re-
comendación viene a manifestar la propia impotencia de la OIT ante 
el problema y relega la cuestión a un segundo orden de importancia 
frente a aquellas materias reguladas por los Convenios OIT. Ello es 
evidente dada la distinta relevancia jurídica que dichos instrumentos 
tienen desde el punto de vista jurídico internacional. Precisamente, 
y según el propio art. 19 de la Constitución de la OIT, las materias 
objeto de regulación por parte de las Recomendaciones se refieren a 
aquellos aspectos que transitoriamente no son posibles de ordenación 
a través de un Convenio específico. Sin duda, en esta materia pesa 
sobremanera el propio problema del consenso sobre la materia en la 
comunidad internacional. Sin duda, la vía de la Recomendación es 
mucho más flexible y evita el cauce de la ratificación por parte de los 
Estados, que se produce irremediablemente en el ámbito del desarro-
llo de los Convenios internacionales.

La presencia del trabajo informal a nivel de Recomendación no 
nos debe llevar a pensar que se trata de una materia de menor impor-
tancia. Al contrario, frente a la dimensión puramente formal, no cabe 
duda de que la transición de la informalidad a la formalidad es una 
cuestión ciertamente global, transversal y clave para el progreso social 
y económico sostenible. La Recomendación aprobada en la Reunión 
104 de la Conferencia Internacional del Trabajo supone evidentemen-
te un importante hito histórico, a pesar de que su grado de eficacia sea 
de baja intensidad.

La Recomendación 204 sobre transición de la economía informal 
a la formal de la OIT viene a establecer una serie de orientaciones 
que permitan consolidar una estrategia internacional y común. Se trata 
de un procedimiento útil para identificar los problemas ligados al in-
cumplimiento de los derechos laborales fundamentales y mostrar una 
opción decidida internacionalmente por la formalización del trabajo 
no declarado y desprotegido. Una transición al trabajo formal con de-
rechos que dignifique la actividad productiva humana. Por tanto, es-
tamos ante una apuesta por el trabajo digno, observando los derechos 

facilitar la transición de la economía informal hacia la economía formal. Es un paso más 
para ayudar a los países a establecer medidas que promuevan la creación de trabajo de-
cente y empresas sostenibles en la economía formal. Con todo, ciertamente se trata de una 
recomendación. Sin duda, el gran reto será, una vez más, aplicar y conseguir resultados 
efectivos derivados de la Recomendación núm. 204 OIT.



reconocimos internacionalmente, que piensan en un trabajo desarro-
llado en condiciones justas y equitativas.

La Recomendación acoge una fórmula de regulación flexible, que 
permita una configuración del problema que sea asimilable y asumible 
por parte de la comunidad internacional. Nos estaríamos moviendo, 
pues, en el ámbito del Soft Law internacional, que no cuenta con los 
medios coactivos de imposición de los Derechos nacionales, ni mucho 
menos con las vías de reclamación jurisdiccional. Precisamente, esta 
regulación flexible es un instrumento viable y realista a la hora de 
afrontar el gran reto de ordenar un problema estructural, que necesita 
de medidas extraordinarias de gran dificultad y que plantea grandes 
problemas desde el punto de vista de su control y fiscalización.

No debemos olvidar que se trata de medidas que intentan orientar 
a los Estados nacionales en esta labor, desarrollando un concepto de 
transición hacia la economía formal. Una labor institucional que se 
basa en lugar de hacer cumplir rígidamente las normas, en avanzar en 
las fórmulas de incentivo en la transición hacia la formalidad. Esto 
supone debilitar ciertamente la respuesta sancionadora ante los su-
puestos de incumplimiento de las normas de trabajo. Se trata de un 
trabajo progresivo ante un fenómeno que tiene proporciones ingentes 
en determinadas áreas del mundo.

El objetivo de la Recomendación no es tanto la eliminación plena 
del fenómeno, que ciertamente sería una meta inviable, sino más bien 
se pretende buscar nuevas medidas para compensar situaciones y pre-
venir el desarrollo de la informalidad. Ello supone contemplar medias 
de reparación y de atención a las personas más vulnerables, que más 
necesitados están de protección. Como vemos, se trata de objetivos 
muy generales, que puedan ser formulados de forma universal para 
un problema global13. Sin duda, ello plantea puntos débiles a la hora 
de superar el problema del trabajo informal. Sin duda, se trata de un 

13 Estamos ante un nuevo orden mundial marcado por el neoliberalismo, que ha dado 
lugar al incremento extraordinario de las desigualdades en las relaciones laborales y al 
repliegue evidente de los mecanismos de protección social. En este contexto se enmarca 
la Recomendación 204, que intenta favorecer dicha transición desde modelos económicos 
no regulados que generan economía sumergida hacia un sistema protegido. Ello presupone 
ejercer una labor integradora, dando seguridad jurídica en el empleo y ofreciendo una 
respuesta ante las situaciones de necesidad mediante la acción de la Seguridad Social. Vid. 
DE LA VILLA, L.E. (2011): “La economía sumergida y los arañazos superficiales a la rea-
lidad social a través de las medidas adoptadas por el Gobierno. Breve comentario al Real 
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programa de trabajo de la OIT sumamente general, que únicamente 
puede completarse y llenarse de sentido si se acompaña con otras ac-
ciones promovidas por la OIT, especialmente mediante la búsqueda 
del trabajo decente14.

5.  LA CONEXIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 204 
CON LOS CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA OIT

El problema de la informalidad laboral necesita de la observan-
cia de los derechos fundamentales en el trabajo. En este sentido, la 
Declaración de la OIT de 1998 es esencial para garantizar un trabajo 
protegido con carácter universal. Ello asegura un trabajo declarado y 
tutelado por los poderes públicos, que preserve la libertad de asocia-
ción, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición 
efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. El trabajo en el sector informal no es 
más que un régimen de actividad impuesto por la realidad social. Las 
personas sumidas en este sistema de trabajo carecen de capacidad de 
decisión y, por tanto, se encuentran privadas de la libertad de trabajo. 
Se encuentran excluidas de la posibilidad de poder desarrollar un tra-
bajo en condiciones dignas y justas.

Ciertamente, este es un modelo que debe ser atendido por los Es-
tados, en la medida que el trabajo se presenta en virtud de las Cons-
tituciones como un derecho fundamental, del que surgen unas obli-
gaciones o responsabilidades para los poderes públicos. En concreto, 
nos referimos a la obligación de promover las condiciones necesa-
rias para que las personas con capacidad de trabajar puedan acceder 
y conservar el empleo en virtud de una serie de garantías formales y 
en condiciones de estabilidad laboral. Se trata, pues, de un modelo 
acorde con las declaraciones formales de las Constituciones sociales, 

Decreto-Ley 5/201 1, de 29 de abril”, Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, núm. 26, pp. 5-6 (soporte electrónico).

14 Estamos hablando esencialmente del programa institucional de la OIT orientado al 
desarrollo del trabajo decente, que irremediablemente está estrechamente vinculado con la 
lucha contra el trabajo informal. El concepto jurídico de trabajo decente desarrollado en 
los últimos años por la OIT debe servir de vía de inspiración, interpretación y de entendi-
miento en la labor de transición de la economía informal a la formal. En definitiva, dicho 
programa debe inspirar una necesidad de asimilar la acción normativa orientada a una 
dimensión redistributiva de la renta y a la necesidad de asegurar justicia social.



que postulan la protección del trabajo y la garantía del respeto por los 
derechos humanos15.

El objetivo debe ser la búsqueda de una participación justa en el 
trabajo protegido, en condiciones de libertad e igualdad, permitiendo 
desarrollar plenamente el potencial de la sociedad. Dichos derechos 
fundamentales internacionales tienen carácter universal y todos los 
miembros de la OIT están llamados a promoverlos y respetarlos, y 
ello a pesar de que los Estados no hubieran ratificado los convenios 
que desarrollan dichos principios y derechos fundamentales. Efectiva-
mente, la OIT debe asegurar en el ámbito internacional la observancia 
de unos estándares mínimos de protección. Es decir, la aplicación de 
unas condiciones mínimas de trabajo, que aseguren los principios re-
lativos a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
de la OIT y por los propios Convenios. Se trataría, pues, de observar 
los principios contenidos en la Conferencia Internacional del Trabajo 
de 1998, que en la que se adoptó la Declaración relativa a los Princi-
pios y Derechos Fundamentales en el Trabajo16.

Sin duda alguna, debemos entender que existe una estrecha rela-
ción entre la Recomendación núm. 204 y los Convenios OIT núms. 
100, relativo a la remuneración igual por un trabajo de igual valor, 
y el Convenio núm. 111, sobre no discriminación en el empleo y 
la ocupación. Dichos instrumentos forman parte de los convenios 
definidos como fundamentales por la Declaración de la OIT relativa 

15 La OIT está llamada a realizar una labor orientada a legislar y controlar el cumpli-
miento de sus declaraciones, y ello debido al escaso beneficio obtenido por los trabajadores 
por la omisión de los derechos fundamentales en el trabajo. Es clave apoyar el proceso de 
observancia de las normas fundamentales del trabajo, como fórmula que permita conseguir 
una globalización equitativa y, en definitiva, una sociedad más inclusiva. Desde esta pers-
pectiva, la promoción de las normas internacionales del trabajo es crucial en un contexto de 
expansión del comercio internacional. La globalización de la economía debe respetar las 
normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente. La Declaración sobre 
principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT de 1998 es el instrumento 
internacional básico, siendo dichos derechos internacionales los que permiten asegurar el 
vínculo entre el progreso social y el crecimiento económico, buscando condiciones de la 
justicia social. 

16 Los miembros de la comunidad internacional tienen la obligación de respetar, pro-
mover y hacer efectivos dichos principios y derechos. Precisamente, esta idea fue igual-
mente destacada en 2008, en la Declaración de la OIT relativa a la Justicia Social. Dicha 
declaración venía a garantizar que la inobservancia de los principios y derechos fundamen-
tales “no puede invocarse ni utilizarse en modo alguno como ventaja comparativa legítima, 
y que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas”.
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a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su con-
tenido normativo representa el núcleo duro de las reglas mínimas 
del Derecho Internacional del Trabajo, sin que ello suponga que se 
deba descuidar la proyección de otros Convenios de la OIT. Dichos 
Convenios son esenciales para alcanzar la meta de la promoción 
de la igualdad y la supresión de las fórmulas de discriminación en 
la práctica. Precisamente, los Convenios núms. 100 y 111 tienen 
un alto grado de ratificación, pero este reconocimiento formal no 
se traduce en la realidad, ya que las diferencias en materia salarial 
siguen siendo una de las manifestaciones más persistentes de des-
igualdad en el empleo17.

Sin duda, se trata de una labor sumamente difícil, pero necesaria 
ante un proceso de dimensión global. La OIT debe asumir el papel de 
garante internacional de los derechos fundamentales del trabajo, con-
tribuyendo a la defensa de la justicia social en un contexto más globa-
lizado. Con ello, podemos decir que es necesario imponer al mercado 
mundial reglas laborales y sociales, que impidan que la competencia 
comercial incida negativamente en las condiciones de vida y de tra-
bajo.

6. CONCLUSIÓN FINAL

La Recomendación aprobada en la Reunión 104 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo supone evidentemente un importante hito 
histórico, a pesar de que su grado de eficacia sea de baja intensidad. 
El objetivo de la Recomendación es crear una nueva conciencia inter-
nacional sobre el problema y manifestar institucionalmente la preo-
cupación por la necesidad de contener la insoportable cuota de traba-
jo informal ligado a la nueva economía. Estamos en presencia de un 
programa de trabajo de la OIT sumamente general, que únicamente 
puede completarse y llenarse de sentido si se acompaña con otras ac-
ciones promovidas por la OIT. Estamos hablando esencialmente del 
programa institucional de la OIT orientado al desarrollo del trabajo 

17 El principio de igualdad es un objetivo de los Convenios de la OIT y debe ser pro-
movido por los Estados miembros. En esencia, ello supone asegurar una protección esen-
cial en el trabajo, donde destacamos con especial singularidad la eliminación de cualquier 
tipo de manifestación de discriminación en materia de empleo y ocupación. El objetivo es 
la consecución de una globalización equitativa, que promueva la eficacia de las normas 
fundamentales del trabajo ante la expansión del comercio mundial.



decente, que está estrechamente vinculado con la lucha contra el tra-
bajo informal.

Es necesario intervenir en la relación entre comercio y economía 
informal, a fin de conseguir políticas comerciales justas, orientadas 
hacia el objetivo del trabajo decente. Sin duda alguna, esta nueva 
concepción puede conseguir unos resultados más favorables en el 
ámbito del empleo declarado y protegido. La informalidad no se pue-
de reducir de forma autónoma y sin intervenir en el mercado laboral. 
Efectivamente, tolerar pasivamente dicha informalidad supone un 
evidente coste social, que afecta no sólo a la cohesión social, sino 
también a las propias condiciones de desarrollo económico. No cabe 
duda de que promover la transición al trabajo declarado y protegido 
supone avanzar en la inclusión social. Se deben primar las políticas 
de inserción laboral y de lucha contra la informalidad como medida 
que permite avanzar en la cohesión social. Esto vendría a realzar el 
protagonismo de la ciudadanía y aseguraría el ejercicio de los dere-
chos de las personas excluidas.

Existe una estrecha relación entre la Recomendación núm. 204 OIT 
y los Convenios núms. 100, relativo a la remuneración igual por un tra-
bajo de igual valor, y el Convenio núm. 111, sobre no discriminación 
en el empleo y la ocupación. Ambos instrumentos forman parte de los 
convenios definidos como fundamentales por la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su con-
tenido normativo representa el núcleo duro de las reglas mínimas del 
Derecho Internacional del Trabajo, sin que ello suponga que se deba des-
cuidar la proyección de otros Convenios de la OIT. Dichos Convenios 
son esenciales para alcanzar la meta de la promoción de la igualdad y la 
supresión de las fórmulas de discriminación en la práctica.

Con todo, el problema de la informalidad laboral necesita de la ob-
servancia de los derechos fundamentales en el trabajo. La Declaración 
de la OIT de 1998 es esencial para garantizar un trabajo protegido con 
carácter universal. La globalización de la economía debe respetar las 
normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente. La 
Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo 
de la OIT de 1998 es el instrumento internacional básico, siendo di-
chos derechos internacionales los que permiten asegurar el vínculo 
entre el progreso social y el crecimiento económico, buscando condi-
ciones de justicia social.
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1.  LA ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
Y SU DISTRIBUCIÓN

La ordenación del tiempo de trabajo es, sin duda, un elemento 
consustancial a la relación laboral constituida entre empresario y 
trabajador. La inmensa mayoría de las personas pasamos una gran 
parte de nuestra vida trabajando, por ello, resulta de gran impor-
tancia saber adaptar ese tiempo a las necesidades cambiantes de la 
empresa y del trabajador, sin constituir una fuente de conflicto y/o 
de desigualdad.

En la actualidad el concepto clásico de jornada de trabajo se está 
desdibujando dando pasos hacia una ordenación del tiempo de trabajo 
más flexible, a veces, a costa de los trabajadores. Algunos elementos 
favorecen este cambio conceptual, como la transformación digital, tal 
y como afirma la profesora Casas Baamonde1, progresivamente los 
cambios en los sistemas productivos, últimamente por el poder de las 
tecnologías digitales, han hecho aparecer nuevos problemas en ma-
teria de tiempo de trabajo que reflejan en la realidad socio-laboral 
una variedad de situaciones que no se corresponden ya con el modelo 
típico de jornada ordinaria a tiempo completo y con distribución re-
gular (8 x 8 x 8). Se han roto las coordenadas de tiempo y lugar, de la 
prestación de trabajo subordinado y pro cuenta ajena.

La digitalización de las empresas, la aparición de nuevas formas 
de trabajo, la deslocalización de las empresas y casi de los trabaja-
dores, hace que hoy en día la ordenación del tiempo de trabajo sea 
mucho más compleja.

1 CASAS BAAMONDE, M.E.: “Distribución irregular de la jornada, flexibilidad del 
tiempo de trabajo y tiempo de vida personal y familiar”, Revista Jurídica de la Universidad 
de León, núm. 4, 2017, pág. 5.



514 M. Carmen Aguilar Martín

La preocupación a nivel europeo por establecer unas condiciones 
mínimas relacionadas con la seguridad y la salud y con la ordena-
ción del tiempo de trabajo quedó puesta de manifiesto en la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviem-
bre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, en la que se marcaron periodos mínimos de descan-
so diario, semanal, anual2, pausas y duraciones máximas de la jornada. 
En definitiva, se establecen unos límites3, porque unas jornadas de 
trabajo superiores a las legales, su impago o un abono inferior al que 
corresponde, supone un fraude a la seguridad social y fiscal, además 
de un deterioro de la salud del trabajador y por ende, un mayor riesgo 
de incurrir en una contingencia profesional.

Por ello, el pasado mes de julio el Gobierno de España aprobó la 
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, 
por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-
2019-20204. Entre otras medidas, en dicho Plan el Gobierno se plantea 
“luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos 
temporales” y “luchar contra los abusos en la contratación a tiempo 
parcial5, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas ni 
compensadas”, entre otras medidas. En definitiva, lo que se pretende 
es evitar el uso indebido y descontrolado del tiempo de trabajo en per-
juicio económico, social y de la salud para el trabajador.

Al contrario, una flexibilidad6 en la ordenación del tiempo de tra-
bajo presenta algunas ventajas si se usa de manera razonable y de 

2 Vid. STSJ (Sala Cuarta) de 13 de diciembre de 2018, Caso Hein. Directiva 2003/88/
CE, Derecho a vacaciones anuales retribuidas. Consultar también STSJ (Gran Sala) de 4 de 
octubre de 2018, Caso Dicu, Directiva 2003/88/CE, Derecho a vacaciones anuales retribui-
das y Directiva 2010/18/UE Permiso parental no considerado período de trabajo efectivo.

3 Entre otras, STSJ (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2018, Caso Matzak, Directi-
va 2003/88/CE, conceptos de “tiempo de trabajo” y de “período de descanso”; Artículo 
17-Excepciones-Bombero (Tiempo de guardia, guardia domiciliaria). También, STSJ (Sala 
Cuarta) de 26 de julio de 2017, Caso Hälvä, Directiva 2003/88/CE Ordenación del tiempo 
de trabajo; Complementos retributivos; Trabajadores contratados como “padres sustitutos” 
concepto.

4 Vid. BOE núm. 182, de 28 de julio de 2018.
5 STSJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2017, Caso Kleinstuber, Directiva 2000/78/

CE; igualdad de trato; jubilación de empresa; Directiva 97/81/CE; Trato diferente de los 
trabajadores a tiempo parcial.

6 Vid. STS. de 14 de diciembre de 2016, caso Panrico, SAU, Rec. Casación 
núm. 17/2016). Tema relacionado, vid. STSJ Madrid, Sala de los Social, núm. 297/2014, 
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buena fe, esto es, respetando los límites de la normativa laboral y con-
vencional puede ser una forma de ajustar la prestación de servicios a 
las necesidades de la empresa y/o en ocasiones, a las necesidades del 
trabajador teniendo en cuenta sus necesidades de conciliación de la 
vida laboral y familiar. Pero, si no se utiliza de uno modo razonable, 
se puede prestar al abuso y por parte del empresario, cuando no se 
controla el tiempo, es posible que exija más horas de las que tiene 
pactadas con el trabajador, por ejemplo.

Como medida para poner freno a esta situación, recientemente se 
ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo. Este Real Decreto-ley modifica el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (en adelante, Estatuto 
de los Trabajadores) para regular el registro de jornada, a los efectos 
de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de 
crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabaja-
doras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tal y como reza la Expo-
sición de Motivos, con las modificaciones introducidas por el mismo 
se facilita la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en 
consecuencia, sobre el salario7, y se sientan las bases para acabar con 
un elemento de precariedad de las relaciones laborales, reconociendo 
el papel de la negociación colectiva.

En relación al tiempo de trabajo, destaca la modificación introdu-
cida por el artículo 10 del Real Decreto-ley 8/2019 sobre el artículo 
34 del Estatuto de los Trabajadores, la cual se centra en establecer un 
registro de la jornada, modificando el punto 7 y añadiendo un nuevo 
apartado 9 a dicho artículo.

de 16 de junio, sobre distribución irregular de la jornada. También sobre jornada irregular, 
vid. STSJ de Madrid, Sala de lo Social, núm. 2103/2002, de 13 de noviembre.

7 En relación a la discriminación salarial versus igualdad de retribución, está ampara-
da, entre otras, por la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Debido a la persisten-
cia de desigualdades salariales, en 2014 la Comisión Europea adoptó la Recomendación 
de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres a través de la transparencia. Esta Recomendación facilita orientaciones 
a los Estados miembros para ayudarlos a aplicar mejor y de forma más eficaz el principio 
de igualdad de retribución.
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La primera modificación, la del apartado 7 del artículo 34 consiste 
en delegar en el Gobierno la facultad de “establecer ampliaciones o 
limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de 
los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro 
de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales 
que por sus peculiaridades así lo requieran”. La anterior redacción8 
ya reconocía al gobierno la posibilidad de establecer ampliaciones o 
limitaciones de jornada, por ejemplo en el sector de la minería. La 
novedad en la redacción radica en la posibilidad de establecer “es-
pecialidades en el registro de la jornada”9, con un fin controlar las 
horas extraordinarias, en ocasiones no declaradas, no retribuidas, no 
cotizadas e ilegales, que redundan en un abuso sobre el trabajador que 
excede los límites de su jornada, menos ingresos para el sistema de 
seguridad social y menos personas contratadas.

La segunda modificación del artículo 34 ha consistido en añadir 
un nuevo apartado 9 relacionado con la forma en cómo se tiene que 
establecer ese registro de la jornada mencionado en el apartado 7. Así, 
establece que “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que 
deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada 
de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad 
horario que se establece en este artículo”. Además confiere un papel 
fundamental a la negociación colectiva, puesto que delega la facultad 
de negociar cómo se va a organizar y documentar este registro. Al 
respecto, no podemos olvidar que también resultarán de aplicación las 
normas relativas a protección de datos del trabajador.

Como medida de control, este mismo apartado 9 del artículo 34 
establece que “la empresa conservará los registros10 a que se refiere 

8 Vid. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Artículo 34.7 redacción 
anterior a la modificación introducida por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jorna-
da de trabajo establecía lo siguiente “El Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la 
ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, para aquellos sectores y 
trabajos que por sus peculiaridades así lo requieran”.

9 Anticipándose a la reforma legal, la profesora CASAS, op. cit.“Distribución irre-
gular (…), p. 18, ya afirmó “al legislador corresponde una inaplazable tarea de raciona-
lización de los horarios de trabajo, que también debe acometer la negociación colectiva, 
haciendo la síntesis de los intereses de los trabajadores y de los empresarios”.

10 Según STS de 23 de marzo y de 20 de abril de 2017, se obligó al empresario a conservar 
los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
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este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las 
personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social”.

Hace unos meses, en España se aprobó el Plan de Choque11 contra 
la utilización abusiva de la contratación a tiempo parcial, desarrollado 
entre agosto y diciembre de 2018. Dicho Plan Director ha permitido 
incrementar la jornada de 8.824 personas trabajadoras con contrato a 
tiempo parcial, lo que supone un 17,5% de los afectados por el Plan 
de Choque contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial12. 
En materia de ampliación de jornada, la suma de la actuación ordina-
ria de la inspección de trabajo y la ejecución del Plan de Choque han 
alcanzado la cifra de 31.517 ampliaciones (22.693 por actuaciones or-
dinarias y las citadas 8.824 por el Plan de Choque).

2.  CONTEXTUALIZACIÓN CUANTITAVA DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO

Para comprender mejor la situación de las mujeres en el mercado 
de trabajo y teniendo en cuenta que no es objeto de este apartado hacer 
un análisis profundo de los datos puesto que no se hace un análisis 
de la evolución de las mujeres durante años, ni se compara con otros 
países de la UE, etc.; en este apartado se quiere mostrar la situación 
de las mujeres en comparación con los hombres, teniendo en cuenta 
los últimos datos disponibles. Así, se quiere ofrecer una “imagen” de 
cómo están ahora las siguientes cuestiones: tipo de jornada, clasifica-
ción de los contratos según su duración (indefinidos o temporales), 
modalidad de contrato temporal, duración del contrato temporal, tipo 
de puestos de trabajo desempeñados, tiempo de`permanencia en el 
empleo actual, entre otras.

Para ello, se han utilizado fundamentalmente los datos ofrecidos 
por la Encuesta de Población Activa13 (EPA) del Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante, INE) y por el último informe de Movimiento 

11 BOE de 28 de julio de 2018.
12 Se recomienda lectura de RODRIGUEZ-PIÑERO, M., VALDÉS DAL RÉ, F. y 

CASAS BAAMONDE, M.E.: “Contratación a tiempo parcial y flexibilidad en el tiempo 
de trabajo en la nueva reforma laboral (RDL 16/2013, de 20 de diciembre), Relaciones 
Laborales, núm. 2, febrero de 2014, pp. 6 y ss.

13 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci-
d=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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Laboral Registrado14 (MLR) del año 2017 publicado por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

2.1.  Especial referencia al tipo de jornada y duración 
de la contratación

Desde la perspectiva de género, existen diferencias en relación 
al tiempo de trabajo entre hombres y mujeres, tanto en los tipos de 
contrato como en la duración de la jornada. Según los últimos datos 
hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social:

Tabla 1. Contratos registrados, según sexo, tipo de jornada y modalidad, 
durante el año 2017

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. Movimiento laboral registrado. MLR-27 (consul-
tada en marzo de 2019).

Como se observa, del total de contratos de trabajo registrados en el 
año 2017, el 64,4% fueron a jornada completa y el 35,6% a tiempo par-
cial. En el caso de los hombres, el 74% fue a tiempo completo y el 26% 
a tiempo parcial, mientras que en el caso de las mujeres fue el 53% a 
jornada completa y el 47% lo fue a jornada parcial. De este modo, en el 
caso de los hombres, casi uno de cada tres contratos son a tiempo par-
cial, mientras que en el caso de las mujeres se acercan más las cuantías, 
aunque hay más contratos a jornada completa que a tiempo parcial.

En el año 2017 hubo un 6% más mujeres que obtuvieron un con-
trato indefinido a jornada parcial que a tiempo completo y a la inver-
sa, hubo un 6% más mujeres que formalizaron contratos temporales 
a jornada completa que a tiempo parcial. Luego, según estos datos, 
parece indicar que cuando el contrato es más precario debido a su 
temporalidad, se contrata a más mujeres a jornada completa y si el 
compromiso es a largo plazo con un contrato indefinido la jornada es 
mayoritariamente a tiempo parcial.

14 http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/MLR/MLR.pdf
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Centrándonos en la duración del contrato (indefinido o temporal) 
no se encuentran grandes diferencias de género, aunque las hay. Tal y 
como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Contratos según duración, por sexo, durante el año 2017

HOMBRES MUJERES

Total Total Total 

TOTAL 21.501.303,00 56,13% 43,87%

Duración indefinida 9% 54,40% 45,60%

Duración temporal 91% 56,30% 43,70%

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. Movimiento laboral registrado. MLR-27.

Teniendo en cuenta los datos del año 2017 hechos públicos por 
el INE y por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial15, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, del 
total de los contratos firmados no llegan al 9% son de duración in-
definida, el resto son contratos temporales (según clasificación del 
INE: obra o servicio, eventual por circunstancias de la producción, 
interinidad, discapacitados, relevo, jubilación parcial, sustitución 
por jubilación a los 64 años, prácticas, formación y aprendizaje y 
otros).

Teniendo en cuenta los dispuesto en el artículo 15.3 Estatuto de 
los Trabajadores por el que se establece que “Se presumirán por tiem-
po indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley” 
y que la contratación temporal16 es causal, llama la atención que uno 
de cada diez contratos celebrados en el año 2017 sea indefinido y el 
resto temporales.

En relación al tiempo parcial, reformas laborales anteriores han 
venido modificando su régimen jurídico para hacerlo más atractivo 
a las partes. El Real Decreto –Ley 16/2013, la Directiva 97/81/CE 
del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, el Convenio 175 de la OIT, 
todos ellos se comprometían a eliminar obstáculos para facilitar la 

15 Vid. http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm
16 Entre otras, STSJ (Sala Sexta) de 21 de noviembre de 2018, Caso Diego Porras II. 

Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada. Consultar también STSJ 
(Gran Sala) de 5 de junio de 2018, Caso Montero Mateos, Directiva 1999/70/CE sobre el 
trabajo de duración determinada y Principio de no discriminación – Concepto de “condi-
ciones de trabajo” y Concepto de “razones objetivas” 
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contratación a tiempo parcial, en sustitución, por ejemplo del despi-
do, como una herramienta flexibilizadora. Sin embargo, con el paso 
de los años se ha convertido en una herramienta cuyo resultado es la 
desigualdad y la discriminación entre trabajadores.

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y otras ofrecidas por 
el mercado laboral, el gobierno de España aprueba la Resolución 
de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el 
que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-
2020 (BOE.28-07-2018). Dicha resolución pretende acabar con la 
precariedad laboral y el fraude en las contrataciones, según reza su 
propio texto, tiene como objetivo recuperar derechos laborales y 
mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. Para 
ello, entre otras medidas, establece un plan de lucha contra el fraude 
en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contrata-
ción a tiempo parcial.

2.2.  Especial referencia a la modalidad contractual

Puesto que la mayor parte de los contratos que se formalizan son 
contratos temporales, a continuación se puede observar cuáles han 
sido los más utilizados durante el año 2017 según el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Tabla 3. Modalidad de contrato temporal, según sexo para el año 2017

Total

  Ambos Sexos Hombres Mujeres

 Total 19.572.053 56,0% 44,0%

Obra o servicio 8.278.306 27,0% 15,2%

Eventual por circunstancias de la producción 9.412.876 26,0% 22,1%

Interinidad 1.563.147 2,4% 5,6%

Personas con discapacidad 25.300 0,1% 0,0%

Relevo 15.487 0,0% 0,0%

Jubilación parcial 31.180 0,1% 0,1%

sustitución por jubilación 64 años 739 0,0% 0,0%

Prácticas 103.383 0,3% 0,3%

Formación y aprendizaje 48.317 0,1% 0,1%

Otros 93.318 0,2% 0,3%

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. EPA.
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Entre el contrato de obra o servicio, el eventual por circunstancias 
de la producción y el de interinidad, en el caso de los hombres han 
alcanzado el 55,4% de todos los contratos temporales celebrados y en 
el caso de las mujeres el 42,9%. Tan sólo un 1,7% representan al resto 
de contratos celebrados.

De los 21.501.303 contratos celebrados 8.278.306 han sido con-
tratos de obra o servicio determinado y 9.412.876 han sido contratos 
por circunstancias de la producción. Entre estos dos tipos de contrato 
se ha alcanzado el 82.28% de todos los contratos celebrados. Llama 
la atención en el caso del contrato de interinidad puesto que, en el año 
2017, del total de contratos de interinidad celebrados 1.563.147 tan 
sólo 465.458 han sido de hombres y 1.097.689 de mujeres. También 
se observa una importante diferencia en los contratos de jubilación 
parcial, en el caso de los hombres han sido 20.863 y 10.317 han sido 
con mujeres. 

2.3.  Especial referencia a la duración de la contratación

Además de la modalidad contractual, otro elemento que conduce 
a precariedad laboral es la escasa duración de algunos contratos de 
trabajo. Tal y como se observa en la siguiente tabla, el 28,5% de los 
contratos temporales celebrados durante el año 2017 fueron de una 
duración igual o inferior a 7 días, todo ello pese a que este tipo de 
contratos está penalizado con una cotización superior que parece no 
persuadir a la parte empresarial.

Tabla 4. Contratos de duración temporal registrados, según duración, 
por sexo y modalidad

Ambos Sexos Hombres Mujeres

Total 100% 56,3% 43,7%

<=7 días 28,5% 15,2% 13,3%

>7 días y <=1 mes 13,2% 7,0% 6,2%

>1 mes y <= 3 meses 10,3% 5,2% 5,1%

>3 meses y <= 6 meses 7,0% 3,5% 3,4%

> 6 meses y <=12 meses 2,2% 1,1% 1,1%

>12 meses 0,4% 0,2% 0,2%

Sin determinar 38,6% 24,1% 14,4%

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. Movimiento laboral registrado. MLR-29.
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Si atendemos al puesto que ocupan los trabajadores en el mercado 
y teniendo en cuenta la variable género, el resultado es el que muestra 
la siguiente tabla.

Tabla 5. Ocupados por tiempo que llevan trabajando en el empleo actual, 
sexo y ocupación

Unidades: Miles Personas

 Total
Menos 

de 3 
meses

De 3 a 5 
meses

De 6 a 
11 meses

De 1 a 
menos 
de 2 
años

De 2 a 
menos 
de 3 
años

De 3 a 
menos 
de 6 
años

6 años o 
más

 2018T4 2018T4 2018T4 2018T4 2018T4 2018T4 2018T4 2018T4

Hombres

 Total 10.653,1 696,6 487,7 675,5 931,4 676,8 1.435,5 5.749,5

Mujeres

 Total 8.911,5 636,4 451,4 575,6 821,7 591,6 1.144,0 4.690,8

Diferencia 1.741,6 60,2 36,3 99,9 109,7 85,2 291,5 1.058,7

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. EPA.

Como se puede observar tan sólo se acercan las cifras en los ocu-
pados que llevan poco tiempo, es decir, que las mujeres presentan 
mucha más movilidad laboral, puesto que permanecen en los puestos 
menos tiempo.

2.4. Especial referencia al puesto de trabajo ocupado

Si se tiene en cuenta los puestos a los que acceden tanto los hom-
bres como las mujeres a un empleo, los últimos datos ofrecidos por el 
INE son los siguientes:

Tabla 6. Ocupados en el empleo actual, según sexo y ocupación

Unidades: Miles Personas

 Hombres Mujeres

 
2018
T4

%
2018
T4

%

Total 10.653,1   8.911,5  

1. Directores y gerentes 547,0 68% 260,1 32%

2.  Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1.578,7 44% 2.006,5 56%

3. Técnicos; profesionales de apoyo 1.305,7 62% 790,1 38%

4.  Empleados contables,administrativos y otros 
empleados de oficina

660,8 33% 1.348,7 67%
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Unidades: Miles Personas

 Hombres Mujeres

 
2018
T4

%
2018
T4

%

5.  Trabajadores de los servicios de restaura-
ción,personales,protección y vendedores

1.719,7 40% 2.595,7 60%

6.  Trabajadores cualificados en el sector agrícola,-
ganadero,forestal y pesquero

362,8 81% 84,1 19%

7.  Artesanos y trabajadores cualificados de las in-
dustrias manufactureras y la construcción (ex-
cepto operadores de instalaciones y maquinaria)

2.002,9 93% 157,6 7%

8.  Operadores de instalaciones y maquinaria,y 
montadores

1.292,9 87% 190,1 13%

9. Ocupaciones elementales 1.081,6 42% 1.465,2 58%

0. Ocupaciones militares 101,1 88% 13,4 12%

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. EPA.

Si prestamos atención a los primeros puestos, los puestos que requie-
ren una cualificación profesional y unos estudios, la mayoría están ocupa-
dos por hombres. Tan sólo el 3% de las mujeres contratadas en el último 
trimestres de 2018 han sido en puestos de directivos o gerentes. La mayor 
parte de las mujeres contratadas, el 29.13% son en puestos del nivel 5, en 
puestos intermedios para servicios de restauración, etc.

Un aspecto relacionado con el puesto de trabajo son los sectores, las 
mujeres ocupadas desarrollan su actividad mayoritariamente en el sector 
servicios, donde trabajan 7.604.000, casi el 89% de las mujeres con em-
pleo. Le sigue en importancia la industria, con 660.600 mujeres ocupa-
das, y a más distancia la agricultura (194.900) y la construcción (99.100). 
Dentro del sector servicios, las ramas de actividad que tradicionalmente 
emplean un mayor número de mujeres son el comercio en la que trabajan 
el 18,4% de las mujeres, con casi (1.490.900) y las actividades sanitarias 
y de servicios sociales, que ocupa al 11,55% de las mujeres. También el 
empleo femenino es elevado en educación, en hostelería y en menor me-
dida, la industria manufacturera, junto con las actividades en los hogares, 
la Administración Pública, las actividades administrativas, además de las 
científicas y técnicas17.

17 Vid. Informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre “La 
situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2017”, p. 15, disponible en:

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mu-
jeres/situacion_mujer_trabajo_2017.pdf

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/situacion_mujer_trabajo_2017.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/situacion_mujer_trabajo_2017.pdf
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2.5.  Especial referencia a la permanencia en el puesto de trabajo 
ocupado

Otro dato muy significativo es tiempo de permanencia en el 
puesto de trabajo ocupado. En apartados anteriores ya hemos ob-
servado que las mujeres tienen más contratos temporales que inde-
finidos, por lo que la permanencia tiene que tener coherencia con 
lo anterior.

De estos datos destaca que, de los directores contratados en el 
periodo observado, el 68% son hombres mientras que el 67% de los 
contratos celebrados para ocupar el puesto de contable, administra-
tivo y otros empleos de oficina han sido celebrados con mujeres y 
el 60% de los contratos registrados para los puestos de servicios de 
restauración, personales, protección y vendedores también han sido 
con mujeres. Se observa una gran diferencia en los trabajos cualifi-
cados en el sector agrícola, ganadero, forestal y vendedores porque 
el 81% son hombres y el 19% son mujeres. Y todavía son más am-
plias las diferencias entre hombres y mujeres, 93 y 7%, respectiva-
mente, en el caso de los artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria). En la ocupación que menos diferencia 
hay entre ambos sexos (un 12%), es en los técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales en la que los hombres son un 44% y las 
mujeres son un 56%.

Las mujeres cuando alcanzan un puesto de directoras o gerentes 
el 67% de las mujeres que están en estos puestos permanecen 6 o 
más años, en el caso de los hombres permanece el mismo tiempo, 
6 o más años, el 71,5%. Sin embargo, de los hombres que alcanzan 
un puesto de gerente tan sólo el 4,15% está menos de 11 meses, 
mientras que el caso de las mujeres es el 10%, es decir, 1 de cada 10 
mujeres que alcanza un puesto directivo lo deja antes de que pasen 
11 meses. En el caso de los puestos del grupo 2 (técnicos, profesio-
nales, científicos o intelectuales, la permanencia a los 6 o más años 
es similar para ambos sexos, siendo un 60% para los hombres y un 
62% para las mujeres.
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3.  POSIBLES CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO 
EN LA PRESENCIA DE LAS MUJERES Y HOMBRES 
EN EL MERCADO DE TRABAJO

3.1. Atendiendo al nivel de estudios

Si observamos los datos desde el punto de vista de la formación, 
podemos ver que el nivel de estudios no justifica las diferencias ob-
servadas en los puestos ocupados, sobre todo en los que requieren una 
preparación técnico-profesional o de unos estudios, todo ello según 
los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social para el año 2017.

Tabla 8. Contratos registrados, por sexo y nivel de estudios terminados

Total año 2017

  Ambos Sexos Hombres Mujeres

Total 100% 56,1% 43,9%

Sin estudios 7,5% 5,0% 2,4%

Estudios primarios 25,5% 15,7% 9,8%

Estudios secundarios 54,7% 30,1% 24,6%

Programas formación profesional 5,8% 2,8% 3,0%

Educación general 48,9% 27,3% 21,6%

Estudios postsecudarios 12,1% 5,2% 6,9%

Técnico-profesionales superiores 3,1% 1,6% 1,5%

Primer ciclo 2,5% 0,8% 1,7%

Segundo y tercer ciclo 5,5% 2,3% 3,2%

Otros 1,0% 0,5% 0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. Movimiento laboral registrado. MLR-20.

De las personas contratadas en el año 2017, hay casi el doble de 
hombres que mujeres que no tienen ningún estudio, 5% frente al 2,4% 
respectivamente. Si observamos a aquellos trabajadores que poseen 
estudios postsecundarios, hay bastantes más mujeres que hombres que 
continúan sus estudios.

Sin embargo, es preocupante y se están llevando a cabo al-
gunas iniciativas para paliarlo, hay pocas mujeres que optan por 
los estudios de las ramas técnicas, matemáticas, tecnologías e in-
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genierías, en 2016 las mujeres, a pesar de representar el 60% de 
los graduados en ese año, están infrarrepresentadas entre los gra-
duados en estas materias, en especial en informática y, en menor 
medida, en Ingeniería y Arquitectura. Del total de mujeres gradua-
das, 108.805, únicamente el 8,7% lo fueron en estas materias fren-
te al 30,5% entre los hombres graduados en ese año (72.189). Del 
total de graduados en Ciencias e ingeniería, 31.937, únicamente el 
30% fueron mujeres18.

3.2. Causa de la jornada parcial

Dentro del periodo observado, el último trimestre del 2018 (los 
últimos datos disponibles), el total de los contratos celebrados a tiem-
po parcial con mujeres (2159, 3) suponen el 74,6% de los todos los 
contratos a tiempo parcial celebrados en dicho periodo (2.894,8). Así, 
dentro de los contratos a tiempo parcial tres de cada cuatro ha sido 
celebrado con mujeres. Se trata de un gran problema si se tiene en 
cuenta que, derivado de este tipo de contratación, se devenga un sala-
rio inferior, en teoría en proporción al tiempo de trabajo pero con los 
mismos derechos, también hay importantes diferencias en relación a 
la protección social que otorga el sistema de seguridad social19 y como 
consecuencia de todo ello, se ve perjudicado el estatus y la salud del 
colectivo en general.

Según los últimos datos ofrecidos por INE durante el último tri-
mestre del año 2018, los motivos por los que se accede a una jornada 
a tiempo parcial son los siguientes:

18 Op. cit., Informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre 
“La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2017”, p. 14. 

19 Entre otras, STSJ (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2017, Caso Espadas Recio, 
Directiva 97/81/CE sobre el trabajo a tiempo parcial; igualdad de trato en materia de se-
guridad social, Directiva 79/7/CEE Trabajador a tiempo parcial de tipo vertical, prestación 
por desempleo. Consultar también STSJ (Sala Segunda) de 7 de septiembre de 2017, Di-
rectiva 2010/18/UE, Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental; reincorporación 
al finalizar el permiso parental; derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo o un trabajo 
equivalente o similar; mantenimiento sin modificaciones de los derechos adquiridos o en 
curso de adquisición.
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Como se puede observar, cuando se trata la causa del “cuidado de 
niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores”, el 71,9% son 
mujeres frente al 2,6% de los hombres, para la franja de edad com-
prendida entre los 30 y los 44 años. Para el siguiente tramo de edad, 
de los 45 a los 54 años, el 15,6% de las mujeres justifican la ocupación 
parcial por esta causa, el cuidado de niños o de adultos enfermos, in-
capacitados o mayores, frente al 1,9% de los hombres.

Además, según constata el Informe sobre la situación de la mujer 
en el año 2017, se observa que la mujer de 25 a 54 años sin hijos pre-
senta un mayor dinamismo dentro del mercado de trabajo frente a las 
mujeres con 3 o más hijos. Esta situación se observa en España y en 
Europa20.

Cuando se trata de atender a “otras obligaciones familiares o per-
sonales”, el 93,7% son mujeres, frente al 6,3% de los hombres. Te-
niendo en cuenta los tramos de edad, dentro de esta causa, el 71,1% 
son mujeres entre los 30 y los 54 años, frente al 4,3% de los hombres.

Por último, cuando se trata de “no haber podido encontrar traba-
jo de jornada completa” el 71,5% son mujeres frente al 28,5% son 
hombres. Las mayores dificultades se encuentran entre los 30 y los 54 
años, tal vez esta causa está relacionada con las anteriores, fundamen-
talmente con el cuidado de los familiares.

4.  VICISITUDES RELACIONADAS CON EL TIEMPO 
DE TRABAJO EN LA RELACIÓN LABORAL 
DE LA MUJER: EXCEDENCIAS Y SUSPENSIÓN 
DEL CONTRATO POR MATERNIDAD

Uno de los pilares de una sociedad madura debe ser el derecho 
a la igualdad y en virtud de la aplicación del mismo son contrarias 
al derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

20 Op. cit., Informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre 
“La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2017”, p. 20. En el Informe se cons-
tata que la tasa de empleo de las mujeres de 25 a 54 años es superior para aquéllos que no 
tienen hijos, alcanza el 68,8%, descendiendo a medida que aumenta el número de hijos, 
para situarse en torno al 65% para las que tienen 1 o 2 hijos y bajar significativamente a 
partir del tercer hijo, al 47,1%. Esta situación es similar a la observada en la Eurozona, 
donde la tasa de empleo de las mujeres sin hijos es del 74,8% y baja al 55,3% para las 
mujeres con 3 o más hijos.
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hombres las discriminaciones directas e indirectas, el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo; la discriminación por el embarazo, la 
maternidad, la asunción de obligaciones familiares o el ejercicio de 
los derechos de corresponsabilidad de la vida personal, familiar y la-
boral; las represalias como consecuencia de las denuncias contra actos 
discriminatorios; y los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo.

Para garantizar este derecho, con todas las implicaciones que ello 
conlleva, los poderes públicos están obligados a adoptar medidas es-
pecíficas a favor de las mujeres cuando existan situaciones patentes de 
desigualdad de hecho respecto de los hombres.

En este apartado, cobra especial atención la corresponsabilidad 
de la vida personal, familiar y laboral, quedando prohibido cualquier 
trato discriminatorio directo e indirecto por razón de sexo que sea lle-
vado a cabo por el empresario en el ejercicio de sus poderes.

Sin embargo, las normas y las realidades empresariales parece que 
están en distinta “onda”. Son muchas las mujeres que padecen una 
situación laboral de precariedad que tiene como sufren discriminacio-
nes sin tener garantizado su derecho de indemnidad; y es que, en la 
mayoría de las ocasiones, son ellas las que se ocupan del cuidado de 
hijo y/o de familiares. Así, durante el año 201721, de 43899 exceden-
cias por cuidado de hijos, 40.536 fueron “disfrutadas” por mujeres, 
esto es, el 92,8%. La diferencia se reduce un poco cuando observamos 
las excedencias por cuidado de familiares, que de 11.234 solicitadas 
en total, 9398 lo hicieron mujeres, los que supuso en ese año 2017 
que el 83,7% de las excedencias por cuidado de familiares lo hicieran 
mujeres.

Con el propósito de intentar poner freno a toda esta situación de 
precariedad laboral y de desigualdad, se aprueba recientemente el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para ga-
rantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el empleo y la ocupación22. Así, una de las medidas “estrella” 
propuestas por el mismo en los artículos 2 y 3 es la equiparación, en 
sus respectivos ámbitos de aplicación, la duración de los permisos por 
nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores. Tal y como reconoce 

21 Todo ello según datos de la EPA en PMA-3, correspondientes al año 2017.
22 Vid. BOE núm. 57, de 07/03/2019.
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el preámbulo, esta equiparación responde a la existencia de una clara 
voluntad y demanda social. Los poderes públicos no pueden desaten-
der esta demanda que, por otro lado, es una exigencia derivada de los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución; de los artículos 2 y 3.2 del Tra-
tado de la Unión Europea; y de los artículos 21 y 23 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De esta forma se da un 
paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, en la promoción de la conciliación de la vida per-
sonal y familiar, y en el principio de corresponsabilidad entre ambos 
progenitores, elementos ambos esenciales para el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mu-
jeres en todos los ámbitos. Esta equiparación se lleva a cabo de forma 
progresiva, en los términos previstos en las disposiciones transitorias 
del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado 
Público introducidas por este real decreto-ley.

Al respecto, durante el año 2017, en España, un total de 263.653 
mujeres solicitaron la prestación por maternidad frente a 265.790 
prestaciones por paternidad. En el año anterior (2016), las prestacio-
nes por maternidad superaron en número a las de paternidad (273.032 
y 245.597, respectivamente)23.

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sos-
tenible24, “una oportunidad para que los países y sus sociedades em-
prendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás”. La Agenda cuenta con 17 objetivos que han sido 
asumidos íntegramente por España en el denominado Plan de Acción 
para la implementación de la Agenda 2030 “Hacia una Estrategia Es-
pañola de Desarrollo Sostenible”25 aprobado por el Consejo de Minis-
tros el día 29 de junio de 2018. Tal y como se muestra en dicho Plan, la 
preocupación por alcanzar un trabajo digno, decente y sostenible para 
todos y eso incluye a las mujeres, está presente en varios objetivos, 
entre ellos, el objetivo 8 cuya finalidad es “promover el crecimiento 

23 Todo ello según datos de la EPA en PMA-2, correspondientes al año 2017.
24 Vid. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
25 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicacio-

nes/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTA-
CION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para todos”, el objetivo 1 sobre “poner 
fin a la pobreza en todas las partes del mundo” y el objetivo 10 sobre 
“reducción de la desigualdad en los países y entre ellos” y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas.

Otra de las medidas legales adoptada recientemente por el Go-
bierno de España, mencionada anteriormente, ha sido la aprobación 
del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación26 que modifica, entre otras, la 
Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el Estatu-
to de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y el 
Estatuto del Trabajo Autónomo.

Básicamente, los motivos por los que se fundamenta esta norma 
es que hasta el momento no se ha permitido garantizar la efectividad 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación, y en tanto persisten unas desigualdades 
intolerables en las condiciones laborales de mujeres y hombres. Tal y 
como se recoge en el preámbulo de la misma “al menos si una socie-
dad aspira a ser plenamente democrática, resulta necesaria la elabora-
ción de un nuevo texto articulado integral y transversal en materia de 
empleo y ocupación, que contenga las garantías necesarias para hacer 
efectivo tal principio, con base en los artículos 9.2 y 14 de la Consti-
tución Española”.

Una de las medidas que viene a reforzar es la seguridad jurídica de 
aquellos trabajadores con contrato a tiempo parcial que, como hemos 
visto antes, en su mayoría son ocupados por mujeres, está contem-
plada en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2019, 
la modificación del artículo 12.4 d) del Estatuto de los trabajadores 
cuya queda “d) Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán 
los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando 
corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán recono-
cidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios 
colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado 
(…)”, hasta aquí se mantiene el anterior texto, y la novedad están en 
lo que viene a continuación “(…) debiendo garantizarse en todo caso 

26 Vid. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244&p=20190307&tn=2
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la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mu-
jeres y hombres”.

Este artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2019 pretende realzar el de-
recho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, así como establecer expresamente el derecho del trabajador 
a la remuneración correspondiente a su trabajo, planteando la igual-
dad de remuneración sin discriminación.

6. BREVE REFLEXIÓN FINAL

A lo largo de este documento se ha analizado la ordenación del 
tiempo de trabajo de las mujeres, esto es, se ha pretendido mostrar 
cómo es la prestación de servicios de la mujer una vez se incorpora 
el mercado de trabajo en relación al tiempo que le ocupa dicha pres-
tación.

Este documento tiene algunas limitaciones, entre otras, los datos 
con los que se ha trabajado no pertenecen a un largo periodo de tiem-
po. No obstante, no era el propósito analizar una evolución o hacer 
una comparativa en el tiempo sino partiendo de una “foto” de la si-
tuación actual de las mujeres teniendo en cuenta los últimos datos 
publicados relacionados con el tema, se ha intentado analizar algunas 
de las cuestiones que influyen en esa vida laboral de la mujer, como 
la maternidad o las excedencias, entre otros. Además se ha apuntado 
algunos cambios legislativos importantes y muy recientes relaciona-
dos con la igualdad y la protección social y lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo.

Las mujeres son un colectivo que está en desventaja respecto al de 
los hombres, por varias razones entre otras, por tener contratos de du-
ración inferior, por no ocupar puestos de gerencia en las empresas, por 
tener más contratos temporales, por tener más contratos con jornada 
parcial, por tener inferiores salarios (…).

En mi opinión, algunas iniciativas legislativas del Gobierno apun-
tan hacia una mayor seguridad jurídica y al menos, un mayor control 
empresarial que hacen albergar una esperanza de que pueda cambiar 
la situación.

Si antes ya lo era, para un futuro la negociación colectiva deberá 
jugar un papel fundamental en aunar intereses entre las partes, en pro 
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de los derechos como la igualdad, la conciliación, la seguridad y salud 
y cuantos otros están relacionados con el tiempo de trabajo.

Entre todos debemos ser capaces de alcanzar la igualdad entre am-
bos sexos.
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1. INTRODUCCIÓN

Como se sabe, el trabajo doméstico realizado fuera del propio 
hogar presenta una serie de particularidades que han propiciado un 
tratamiento específico y diferenciado por parte del Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. En efecto, en el plano objetivo, puede 
apreciarse, ya de entrada, que los trabajadores domésticos prestan sus 
servicios en unas condiciones geográficas, económicas, organizati-
vas, funcionales, productivas y personales tan singulares como son 
las de un hogar familiar ajeno. Así, resulta evidente que las concretas 
circunstancias ambientales y, sobre todo, personales allí imperantes 
apartan a estos profesionales de la generalidad de trabajadores por 
cuenta ajena. Lo que ocurre es que, además, este alejamiento del co-
mún de los asalariados se acentúa debido a las condiciones subjetivas 
que concurren en esta relación laboral. Y es que, desde el lado del em-
presario, encontramos a una persona física que en ningún caso actúa 
como empresario mercantil, al menos por lo que se refiere al trabajo 
desempeñado en la atención de las tareas de su hogar por parte de 
sus empleados domésticos. Pero, sobre todo, desde el lado del tra-
bajador doméstico asalariado, encontramos a un colectivo con unas 
circunstancias subjetivas que conllevan una elevada vulnerabilidad. 
En efecto, la fuerte feminización del trabajo doméstico asalariado (las 
estadísticas, en España, hablan de alrededor de un 95% del total)1 y la 
también altísima presencia de personas inmigrantes (cercana al 50% 
del total)2 en esta actividad dibujan un grupo laboral muy sensible. Lo 

1 En este sentido, la exposición de motivos del RD 1620/2011 ya señalaba un 94%, 
pero otras fuentes lo sitúan, incluso, por encima del 97%: INE (file:///C:/Users/USUARIO/
Downloads/doc312.pdf), o ATH-ELE (Asociación de Trabajadoras del Hogar) (https://dri-
ve.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view).

2 Los altos índices de irregularidad en este terreno, desde luego, dificultan la transpa-
rencia de las estadísticas. En cualquier caso, aun a título orientativo, esa parece ser, grosso 
modo, la cifra a considerar. Así, el INE (file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view
https://drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.pdf
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cual, sumado a la desconexión existente entre los trabajadores de este 
sector y las dificultades para desarrollar una conciencia colectiva e 
instrumentar la acción sindical, conduce a que, a día de hoy, el trabajo 
doméstico siga infravalorado e invisibilizado3.

Debido a todos estos factores, no es extraño que, como ya se ha 
indicado, el trabajo doméstico haya recibido un tratamiento normativo 
específico. Así, en el plano del derecho internacional, encontramos, 
sobre todo, el Convenio nº 189 OIT y la Recomendación nº 201 OIT, 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores do-
mésticos4. Y, por lo que se refiere al ordenamiento español, la norma 
de referencia sería el RD 1620/2011; que, en desarrollo del art. 2.1 b) 
del ET, regula la relación laboral de carácter especial del servicio del 
hogar familiar.

Además, en clave de oportunidad, debe destacarse que el trabajo 
doméstico ostenta una especial relevancia en nuestro país, ya que los 
estudios de la propia OIT sitúan a España como el país de Europa con 
más empleados domésticos; cifra que, además, se encuentra en plena 
ebullición, tal y como demuestra el crecimiento de los últimos años5. 
Y es que la conjunción de la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, el envejecimiento de la población (con el consiguiente au-
mento de personas necesitadas de cuidado) y la insuficiencia de las 
políticas sociales y las medidas de conciliación, en el plano interno, 
sumado a las necesidades económicas generalizadas en otros países, 
en el plano internacional, ha dado lugar a que, en España, el trabajo 
doméstico haya pasado de ser un servicio marginal, exclusivo de las 
clases altas, a constituir una condición necesaria en el modelo vital de 
muchas familias trabajadoras6.

pdf) sitúa el trabajo doméstico a cargo de extranjeros en un 37,6% del total; mientras que 
ATH-ELE (Asociación de Trabajadoras del Hogar) eleva la tasa hasta un 56,6% (https://
drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view).

3 En este sentido, se habla de que las trabajadoras domésticas sufren una discrimina-
ción múltiple: SANZ SÁEZ, C.: “La discriminación en contra de las empleadas del hogar 
como forma de manifestación de las discriminaciones múltiples”, en RDS, nº 83/2018.

4 En adelante, los referidos instrumentos de la OIT se citarán, respectivamente, como 
C189 y R201.

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_173363.pdf 

6 DESDENTADO DAROCA, E.: “La nueva regulación del trabajo doméstico cinco 
años después. Un análisis crítico”, en RDS nº 75/2016, pp. 48-49.

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view
https://drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
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Pues bien, a mi juicio, la relevancia social del fenómeno del traba-
jo doméstico, su compleja problemática y su interés jurídico justifican, 
por sí solos, un debate sostenido sobre las carencias existentes en este 
terreno y las posibles vías de solución; cuestiones que, en este trabajo, 
orientaré a partir de los instrumentos de la OIT vigentes en la materia 
con motivo del centenario de esta Organización. Así, se partirá de un 
examen sistemático de las distintas previsiones del C189 (Convenio 
que, ha de decirse ya de entrada, no ha sido aún ratificado por España) 
y la R201, para contrastarlas, a continuación, con el tratamiento que 
da el RD 1620/2011 a cada una de las materias implicadas en el régi-
men del trabajo doméstico e identificar, por fin, las eventuales lagunas 
y carencias, así como también plantear posibles propuestas de mejora.

2.  DISPOSICIONES GENERALES: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Y MARCO DE DERECHOS BÁSICOS

Por lo que se refiere al núcleo de imputación de estas normas, 
el C189 define, en su art. 1, con excesiva parquedad y ambigüedad, 
el trabajo doméstico como el realizado en o para el hogar y, asimis-
mo, considera trabajador doméstico a quien preste esos servicios en el 
marco de una relación de trabajo, con exclusión de aquellos otros que 
se dedicasen a este tipo de tareas de forma ocasional o esporádica, sin 
que ello constituyese su ocupación profesional.

Por su parte, el RD 1620/2011 delimita el ámbito del trabajo do-
méstico con una precisión muy superior. Así, su art. 1 considera rela-
ción laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan 
el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependien-
temente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbi-
to del hogar familiar. Dado que las especialidades de esta relacionan 
provienen, en una medida importante, de las particularidades que en-
traña la figura del empresario, el propio artículo trata de arrojar algo 
más de luz sobre este punto al considerar empleador, con una fórmula 
algo abstrusa y de problemática interpretación7, al titular del hogar 
familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio 
o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos. 
Y también se trata de ilustrar, con una lista ad exemplum, cuáles son 

7 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.: “La relación especial de trabajo al servicio del hogar 
familiar”, en AL, Tomo 1/1986, p. 5. Sobre la delimitación del empresario doméstico, in 
extenso, véase: DESDENTADO DAROCA, E.: “La nueva…”, op. cit., pp. 56-61.
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las actividades típicas que se prestarán en el seno del hogar familiar: 
las tareas domésticas, la dirección o cuidado del hogar, el cuidado o 
atención de los miembros de la familia o de las personas que forman 
parte del ámbito doméstico o familiar, (…) así como las tareas de 
guardería, jardinería, conducción de vehículos (…)8.

Además, para sellar la delimitación del trabajo doméstico, el art. 2 
del RD 1620/2011 formula una serie de exclusiones. Entre ellas des-
tacan, en primer lugar, la de los cuidadores (profesionales o no) en-
cuadrados en la Ley de Dependencia9 o, también, los servicios común-
mente denominados “au pair”, siempre que tengan carácter marginal 
y se presten a cambio de comidas, alojamiento o simples compensa-
ciones de gastos10.

De este modo, parece evidente que la norma nacional no solo ab-
sorbe las disposiciones de la OIT sobre el ámbito objetivo y subjetivo 
del trabajo doméstico, sino que llega más allá, con una regulación más 
precisa, transparente y –en este punto– garantista.

Por lo que se refiere a la esfera de derechos más básicos o genera-
les, el C189 alude a la no discriminación (art. 3); a la protección con-
tra el abuso, acoso o violencia (art. 5); así como a unas condiciones de 
trabajo decente, con mención expresa a su derecho a la privacidad11 si 
los empleados residen en el propio hogar familiar (art. 6)12. En rela-
ción a este tipo de materias, el RD 1620/2011 se remite, en bloque, a 
los arts. 4 y 5 del ET, que, como se sabe, enumera los derechos y de-

8 Sobre las actividades abarcadas por el trabajo al servicio del hogar familiar, véase: 
CORDERO GORDILLO, V.: La relación laboral especial del servicio del hogar familiar, 
Valencia (Tirant lo Blanch), 2014, pp. 26-31.

9 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia.

10 Se señala, con acierto, a este respecto que supone un problema de difícil solución 
la ausencia de parámetros objetivos a la hora de delimitar estos trabajos excluidos por 
razón de su “marginalidad”: MIÑARRO YANINI, M.: “La nueva regulación de la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar: una mejora mejorable (I)”, en 
RRLL, nº 4/2012, edición digital, p. 4.

11 Este “derecho a la privacidad” se desarrolla, en profundidad, en la R201, que en 
su art. 17 dispone que las legislaciones nacionales debieran proveer al trabajador, siempre 
que residiese en el hogar familiar, de una habitación equipada y salubre, privada y con 
llave; acceso a las instalaciones precisas para las necesidades habituales; así como comida 
adaptada a sus necesidades culturales y/o religiosas.

12 Debe señalarse, aquí, que la salud y seguridad en el trabajo, así como el derecho a 
la libertad sindical, serán tratados, de forma específica, en un apartado independiente de 
esta comunicación.
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beres laborales básicos. Así, cabría referirse, aquí, a la no discrimina-
ción, la intimidad y la dignidad, la protección frente al acoso… Como 
se observa, el ordenamiento interno no adolece de carencias, tampoco, 
en relación a las materias citadas; pese a que, como se abordará dete-
nidamente más adelante, sí existen importantes sombras en relación al 
ejercicio real de la libertad sindical, el nivel de protección en la Se-
guridad Social o la efectividad de la prevención de riesgos laborales.

3. INGRESO Y CONTRATO DE TRABAJO

La fragilidad que, a raíz de diversos factores, caracteriza a los em-
pleados domésticos se manifiesta, ya, desde los primeros albores de la 
relación laboral; e, incluso, antes siquiera de que esta se haya perfec-
cionado, durante la fase que precede a la formalización del contrato. 
Y es por ello que el art. 15 del C189 tiene por objeto, precisamente, 
paliar las prácticas abusivas que pudieran llevar a cabo las agencias 
de empleo en las etapas anteriores a la propia celebración del contrato; 
esto es, la intermediación laboral, el proceso de selección y el acceso 
al empleo. Lo cual también recoge y adapta, por su parte, el art. 4.2 
del RD 1620/2011, que se remite, a su vez, a todo el conjunto de ga-
rantías previsto por la Ley de Empleo13 para la actividad desarrollada 
por las agencias de colocación.

Por lo que se refiere a la forma del contrato de trabajo, el art. 7 del 
C189 muestra una preferencia por la celebración escrita, en la medida 
de lo posible dentro de cada legislación nacional. Y, además, se alude 
a la necesidad de que los trabajadores domésticos sean informados 
sobre los elementos esenciales de su relación, de forma verificable 
y comprensible; con mención expresa a la correcta identificación del 
empleador, el lugar de trabajo, las fechas relevantes y la duración del 
contrato, las funciones, las principales condiciones de trabajo… Pues 
bien, lo cierto es que el art. 5 del RD 1620/2011 adopta, directamente, 
las reglas generales del art. 8 del ET: el contrato de trabajo doméstico 
podrá celebrarse por escrito o de palabra, si bien se exigirá la for-
ma escrita siempre que así lo exija la modalidad contractual14 y, en 
todo caso, cuando la duración sea superior a cuatro semanas. Además, 
también en consonancia con el ET, a falta de forma escrita se presu-

13 RDL 3/2015.
14 Lo que, en virtud de los dispuesto en el art. 8.2 del ET, conduce a los contratos 

formativos, a tiempo parcial o de duración determinada.
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mirá que el contrato es indefinido y a jornada completa, salvo prueba 
en contrario. Y será también necesario informar al trabajador de los 
principales extremos de la relación, con mención especial a aquellos 
particularmente relevantes en este sector (como son el salario en es-
pecie, los tiempos de presencia o las pernoctas). Como se aprecia, el 
tratamiento de los aspectos formales del contrato de trabajo doméstico 
por parte del RD 1620/2011 supone, en la práctica, una equiparación 
de los empleados domésticos con el común de los trabajadores en este 
punto.

Los instrumentos de la OIT que se dedican de forma específica 
a la regulación de esta figura no inciden en la duración del contrato. 
Pero el RD 1620/2011 sí se detiene en este punto, y además con un 
espíritu abiertamente garantista. En efecto, la norma nacional muestra 
una clara preferencia por la duración indefinida mientras que supedi-
ta la duración temporal a la concurrencia de una causa justificativa, 
pues articula una remisión en bloque al ET. Así el RD de 2011 mejoró 
de forma muy sustancial la anterior regulación, que, en la práctica, 
universalizaba los contratos de duración anual prorrogables ilimitada-
mente, lo que, sin duda, acorralaba a estos trabajadores en una preca-
riedad perpetua. Además, se argumenta, en este sentido, que la estabi-
lidad es especialmente beneficiosa para ambas partes en esta peculiar 
relación laboral, dado el alto nivel de confianza mutua que exige la 
naturaleza de estos servicios15.

Y, respecto al periodo de prueba, el C189, simplemente, señala 
que, según proceda, el trabajador habrá de ser informado de los tér-
minos del mismo. Mientras tanto, el RD 1620/2011, de nuevo, llega 
bastante más lejos, al articular un régimen del periodo de prueba muy 
similar al previsto con carácter general en el art. 14 del ET. Así, el 
art. 6.2 del RD contempla la posibilidad de que las partes pacten un 
periodo de prueba con una duración no superior a dos meses (salvo 
que el convenio colectivo estableciese una duración máxima distinta)16 
durante el que ambas partes podrán resolver su vínculo sin necesidad 
de alegar ninguna causa justificativa ni de abonar indemnización algu-
na. El único matiz relevante que apartaría este periodo de prueba del 
común de los trabajadores es el relativo al plazo de preaviso, pues el 

15 MIÑARRO YANINI, M.: “La nueva regulación… (I)”, op. cit., edición digital, p. 8.
16 De este modo, parece que se parte, como referencia, de la duración máxima previs-

ta por el art. 14 del ET para los “técnicos no titulados”, donde el legislador presume que 
serían ubicables los trabajadores domésticos.
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RD sí contempla expresamente que las partes podrán pactar un plazo 
de preaviso de, como mucho, siete días17.

4. CONDICIONES DE TRABAJO: JORNADA Y SALARIO

Pues bien, dada su centralidad en cualquier relación laboral, y, 
además, las delicadas circunstancias ambientales del trabajo domés-
tico, resulta lógico que las distintas regulaciones dediquen una aten-
ción muy especial a la jornada y los descansos. Así, el C189 exige, en 
su art. 10, la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y el 
resto de asalariados en materia de horas de trabajo normales (esto es, 
jornada ordinaria), jornada extraordinaria, descanso diario y semanal 
(que, en consonancia con los Convenios 1 y 30 de la OIT, habrá de 
ser de al menos 24 horas) y vacaciones anuales retribuidas. Además, 
como el contexto “productivo” del trabajo doméstico requiere que el 
trabajador, en ocasiones, se mantenga “presente”, “a la espera” o “a 
disposición”, pero sin prestar trabajo efectivo hasta que no se le in-
dique, el C189 también contempla este tipo de situaciones; al exigir 
que, en tales casos, ese tiempo “a disposición” de las necesidades que 
surgiesen en el hogar familiar habrá de considerarse como horas de 
trabajo de acuerdo a lo que se determinase en la legislación nacio-
nal o los convenios colectivos. En fin, cabe mencionar en este punto, 
también, que, tal y como aclara la R201, el tiempo dedicado por el 
trabajador doméstico al acompañamiento de los miembros del hogar 
durante viajes y vacaciones no ha de computarse como parte de sus 
vacaciones anuales retribuidas, dado que éstas han de ser disfrutadas 
libremente por el trabajador, como es evidente.

El RD 1620/2011, por su parte, fija la jornada ordinaria de trabajo 
en cuarenta horas semanales, lo que supone una traslación del límite 
general del art. 34 del ET. Sin embargo, no se establece ningún límite 
específico para la jornada diaria18, que solo quedará limitada, indirec-

17 Bien parece que la razón de ser de este plazo de preaviso que promociona el RD 
1620/2011 tiene que ver con la urgente necesidad de reorganizarse que tendrían ambas 
partes ante el ejercicio de la facultad resolutoria de la otra en este particular contexto 
laboral. En este sentido: MIÑARRO YANINI, M.: “La nueva regulación… (I)”, op. cit., 
edición digital, p. 9. Además, cabría entender que este plazo de preaviso, pese a la fórmula 
empleada (podrá), es indisponible para las partes, por lo que deberá respetarse en todo 
caso: CORDERO GORDILLO, V.: La relación…, op. cit., p. 47.

18 Mientras que, como se sabe, el art. 34.3 del ET sí prevé un límite general de nueve 
horas diarias de trabajo efectivo.



544 Miguel Basterra Hernández

tamente, por el descanso de doce horas consecutivas entre un día de 
trabajo y el siguiente, el cual disfrutarán sin especialidades respecto 
al resto de trabajadores. La cuestión es que, en paralelo a la jornada 
ordinaria de trabajo efectivo, se regulan los tiempos de presencia a 
disposición del empleador. En efecto, si así lo pactasen las partes, el 
trabajador doméstico podrá permanecer hasta veinte horas semanales 
a disposición del empleador, es decir, en su puesto de trabajo (el hogar 
familiar), en actitud atenta y vigilante, preparado para desempeñar las 
funciones que le son propias pero sin desempeñarlas de forma efecti-
va. Y es que si, durante estos intervalos de presencia se exigiese por 
parte del titular del hogar su desempeño real y efectivo, ese tiempo 
computaría, ya, como jornada ordinaria u horas extraordinarias, según 
el caso19. Respecto a la retribución de estas horas de presencia, el 
art. 9 del RD prevé dos alternativas: compensación con un descan-
so equivalente dentro de lo que hubiese sido su jornada ordinaria, en 
cuyo caso no se tomarían en cuenta de cara al límite de las veinte 
horas de presencia semanales, o abono en metálico, en cuyo caso el 
valor de cada hora de presencia no podría ser inferior al establecido 
para las horas ordinarias.

Por último, se contempla también la posibilidad de que el em-
pleado doméstico realice horas extraordinarias, con sujeción estricta 
al régimen general previsto en el art. 35 del ET; a salvo del registro y 
totalización de las horas extraordinarias realizadas que exige en gene-
ral el art. 35.5 del ET, pero que no se aplica en el caso del trabajo do-
méstico. Pues bien, a mi juicio, esta exención resulta incomprensible 
e injustificada, ya que sitúa a los trabajadores domésticos en una si-
tuación de enorme vulnerabilidad ante la posibilidad de realizar horas 
extraordinarias abusivas, no reconocidas, cotizadas ni retribuidas. Y 
es que, en efecto, es de sobra conocido el alto índice de fraude gene-
ralizado en torno a la realización de horas extraordinarias20, lo cual se 
ve enormemente agravado en el caso de los trabajadores domésticos, 

19 Ahora bien, cuando las funciones del empleado doméstico consistiesen, precisa-
mente, en vigilar personas o elementos materiales del hogar familiar, queda claro que el 
tiempo transcurrido en actitud atenta y vigilante no sería tiempo de presencia, sino trabajo 
efectivo a computar dentro de su jornada ordinaria. En este sentido: LÓPEZ GANDÍA, J., 
TOSCANI GIMÉNEZ, D.: El nuevo régimen laboral y de Seguridad Social de los trabaja-
dores al servicio del hogar familiar, Albacete (Bomarzo), 2012, p. 36.

20 En este sentido, resultan alarmantes los datos sobre impago y falta de reconoci-
miento de las horas extraordinarias. Según evidencian de forma sistemática todas las últi-
mas EPAs, más del 40% de las horas extraordinarias efectivamente realizadas en España 
no se reconocen ni se retribuyen en modo alguno. Y, a este respecto, debe valorarse que 
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cuyo lugar de trabajo (el hogar familiar) resulta invulnerable y, por 
tanto, aún más difícil de controlar por parte de la Inspección de Traba-
jo –como se ahondará más adelante–. Todo lo cual se ve, ya, rematado 
por esta inexplicable dispensa de la obligación de registrar, en modo 
alguno, las horas extraordinarias realizadas.

Pues bien, resulta que esta exención del registro y totalización de 
las horas extraordinarias realizadas se extiende a las horas ordinarias 
de los trabajadores domésticos a tiempo parcial, que en virtud del 
art. 12.4 c) del ET también habrían de registrarse día a día y totalizar-
se mensualmente. Así, este aspecto constituye la principal carencia de 
la regulación del RD 1620/2011 frente a las disposiciones de la OIT, 
que no solo exigen el registro de las horas extraordinarias y de las 
horas ordinarias de los trabajadores a tiempo parcial (como también 
hace el ET para el común de los asalariados), sino que, directamente, 
el art. 8 de la R201 indica la necesidad de registrar con exactitud todas 
las horas efectivamente trabajadas, ya fuesen ordinarias, de presencia, 
o extraordinarias. En mi opinión, esa obligación de registrar todas las 
horas de trabajo que preconiza la OIT constituye la opción legislativa 
más razonable, sobre todo dada la especial fragilidad de los trabaja-
dores domésticos en este terreno. Y, por lo tanto, parece inconcebible 
que, cuando en España se está planteando a día de hoy imponer al 
empresario la obligación de registrar todas y cada una de las horas tra-
bajadas por cualquier trabajador21, justo en el caso de los trabajadores 
domésticos –especialmente vulnerables a este respecto– ni siquiera 
sea necesario registrar las horas extraordinarias o las horas ordinarias 
si son trabajadores domésticos a tiempo parcial.

Por lo que se refiere a los tiempos de descanso, el art. 9 del RD 
1620/2011, además del ya referido descanso inter-jornadas de doce 
horas ininterrumpidas, consagra, para los trabajadores domésticos los 
derechos disfrutados por el común de los asalariados, si bien con algu-
na adaptación. Así, disfrutarán de treinta y seis horas ininterrumpidas 

la regularización de esa cuota de empleo equivaldría a la creación de muchos miles de 
puestos de trabajo.

21 Tal y como se desprende de las propuestas políticas que siguieron a los pronun-
ciamientos del TS de 23/03/2017 (Rec. 81/2016), de 20/06/2017 (Rec. 116/2016) y de 
20/12/2017 (Rec. 206/2016) y, sobre todo, las conclusiones preliminares del Abogado Ge-
neral del TJUE Giovanni Pitruzzella en el caso (Case C– 55/18, proveniente de la cues-
tión prejudicial que plantea la Audiencia Nacional tras las referidas SSTS), publicadas el 
31/01/2019.
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de descanso semanal22, que se disfrutarán de forma consecutiva a las 
doce horas de descanso inherentes al último día trabajado esa sema-
na23. Y, asimismo, disfrutarán de los permisos retribuidos y los festivos 
previstos, con carácter general, en el propio art. 37 del ET. También 
disfrutarán, por supuesto, de treinta días naturales de vacaciones anua-
les retribuidas. Aquí, la –oportuna– novedad respecto al común de los 
asalariados es que el periodo de disfrute se fijará de común acuerdo 
entre las partes, pero en defecto de pacto el titular del hogar fijará 
quince días y el empleado doméstico los otros quince; debiendo cono-
cerse, en todo caso, las fechas concretas del descanso vacacional con 
dos meses de antelación a su disfrute.

Una vez examinada la jornada y los descansos, es necesario abor-
dar el tratamiento del salario en las distintas normativas analizadas. 
Pues bien, a este respecto, los arts. 11 y 12 del C189 imponen el pago 
del salario mínimo previsto en la ley y con una periodicidad, al me-
nos, mensual. Se prevé que dicho salario pueda estar integrado, en 
parte, por pagos en especie, siempre que su valor monetario sea justo 
y razonable y de cuantía no inferior a la prevista para el común de los 
trabajadores. Y, además, la R201, art. 15, añade, sobre estos mínimos, 
la exigencia de que se entregue a los trabajadores domésticos una re-
lación escrita de fácil comprensión en la que figure su remuneración 
total y las partidas, detalladas, que la integran.

Con respecto al salario, el RD 1620/2011 prevé un conjunto de 
garantías que, al menos en el plano legal, equipara a los trabajadores 
domésticos con el resto de asalariados en nuestro país, lo que supone 
satisfacer sobradamente los mínimos proyectados por la OIT. Así, se 
impone el cobro en dinero efectivo del SMI en cómputo anual, con 
inclusión, por supuesto, de las dos pagas extraordinarias. Ahora bien, 
se contempla, asimismo, la posibilidad de abonar prestaciones en es-
pecie, como alojamiento o manutención; pero sin que dicha retribu-
ción en especie pueda suponer más de un 30% del salario total y sin 
que su percepción implique, en ningún caso, que el salario cobrado en 
metálico quede por debajo del SMI. Todo ello, en fin, deberá reflejarse 

22 Fórmula que difiere de la utilizada por el art. 37.1 del ET (un día y medio), pero 
que, en cualquier caso, ahorra los problemas técnicos e interpretativos que allí surgen. So-
bre este tema: BASTERRA HERNÁNDEZ, M.: Tiempo de trabajo y tiempo de descanso, 
Valencia (Tirant lo Blanch), 2017, pp. 203-206

23 Por todas, dando ya por sentada esta jurisprudencia: STS de 14/04/2014 (Rec. 
1668/2013).
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de un modo exacto y fidedigno en un recibo individual y justificativo. 
Ahora bien, sí aparece un importante agravio en relación a la protec-
ción del salario, pues los empleados domésticos no gozan de la pro-
tección general que ofrece el FOGASA al común de los trabajadores 
en caso de insolvencia empresarial (que aquí iría referida al titular del 
hogar); lo cual ha sido firmemente criticado en el seno de la doctrina 
científica24.

5. EXTINCIÓN

La extinción del contrato de trabajo no recibe, apenas, tratamiento 
y desarrollo en los instrumentos de la OIT. La única mención al res-
pecto del C189 aparece en su art. 7, cuando se indica, simplemente, 
que el trabajador doméstico habrá de ser informado de las condicio-
nes relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive el 
plazo de preaviso a respetar. Y la R201 no es mucho más prolija, al 
señalar en su art. 18 que en caso de finalización del contrato a inicia-
tiva del empleador por motivos distintos a las faltas graves, habrá de 
concederse al empleado doméstico un plazo de preaviso razonable y 
suficiente para buscar nuevo empleo y alojamiento.

En cambio, el RD 1620/2011 regula profusa y detalladamente 
los términos y condiciones inherentes a la extinción del contrato 
de trabajo, para rodear a los trabajadores domésticos de una esfera 
de garantías que, aun distante de la prevista para el común de los 
asalariados, mejora mucho su situación respecto a regímenes ante-
riores25. Así, el art. 11 del vigente RD parte de una remisión a las 
causas extintivas generales del art. 49 del ET, pero con exclusión del 
despido por fuerza mayor, el despido colectivo y el despido objetivo, 
que declara no aplicables al contrato de trabajo al servicio del hogar 
familiar. El propio precepto trata de justificar dicha exclusión en que 
dichas causas extintivas no resultan compatibles con la idiosincrasia 
del trabajo doméstico, aunque, a mi entender, lo único que ocurre es 
que el legislador, simplemente, ha preferido canalizar este tipo de 
situaciones a través de la vía extintiva “preferente” para los trabaja-
dores domésticos, que, como se verá a continuación es el –mal– lla-
mado desistimiento.

24 DESDENTADO DAROCA, E.: “La nueva…”, op. cit., pp. 55-56.
25 Marcadamente y por su inmediata cercanía cronológica, el RD 1424/1985.
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A continuación, en su epígrafe 2, el art. 11 configura el despido 
disciplinario de los empleados domésticos que, por lo general, se ajus-
ta a lo previsto con carácter general en los arts. 54, 55 y 56 del ET, 
pero con una importante segregación, pues, en caso de que el despido 
se declarase improcedente, la indemnización que podría tener lugar en 
caso de que el titular del hogar familiar optase por la extinción sería 
inferior a la habitual: solo veinte días de salario por año trabajado con 
el límite de doce mensualidades26. En cualquier caso, lo cierto es que, 
debido al magnetismo que ejerce en todo el terreno de la extinción 
contractual de los empleados domésticos, la figura del desistimiento 
(que se estudia de seguido) también absorberá, casi con toda seguri-
dad, los eventuales incumplimientos del trabajador, salvo que éstos 
fuesen palmarios y muy fácilmente acreditables27.

Pues bien, como se acaba de apuntar, la vía arquetípica para la 
extinción del contrato de trabajo al servicio del hogar familiar es el, 
así denominado en el art. 11.3 del RD 1620/2011, desistimiento; que 
no es sino una resolución sin causa28, aunque –moderadamente– in-
demnizada. El principal requisito formal que habría de respetar el ti-
tular del hogar familiar es una comunicación por escrito, en la que se 
plasme de forma inequívoca su voluntad extintiva, sobre la que orbitan 
el resto de exigencias. Así, en primer lugar, la comunicación debe re-
flejar el plazo de preaviso, que será de al menos siete o veinte días, en 
función de si la relación había durado, o no, más de un año. Además, 
durante el plazo de preaviso, el trabajador disfrutará de un permiso de 
seis horas semanales para la búsqueda de un nuevo empleo, siempre 
que hubiese prestado sus servicios a tiempo completo; mientras que, 
si prestaba servicios solo a tiempo parcial, parece presumirse que ha-
bría de buscar ese nuevo empleo durante su tiempo libre. En cualquier 
caso, lo cierto es que el preaviso podría sustituirse por una compensa-
ción en metálico equivalente al salario que habría percibido esos días. 
Y, por supuesto, junto a la propia notificación deberá ponerse a dispo-

26 Téngase en cuenta que el cálculo se realizará a partir de la suma del salario en me-
tálico más el salario en especie: CORDERO GORDILLO, V.: La relación…, op. cit., p. 74.

27 MIÑARRO YANINI, M.: “La nueva regulación de la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar: una mejora mejorable (II)”, en RRLL, nº 5/2012, 
edición digital, p. 10.

28 Si bien ello no obsta para que se puedan aplicar los límites inherentes al fraude de 
ley, el abuso de derecho o la vulneración de derechos fundamentales; en cuyo caso nos 
encontraríamos ante un despido improcedente: SALA FRANCO, T.: “La relación labo-
ral especial del Servicio del Hogar Familiar y el contrato de trabajo doméstico”, en RL 
nº 4/1986, p. 36 y CORDERO GORDILLO, V.: La relación…, op. cit., p. 77.
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sición del empleado una indemnización, siempre en metálico, de doce 
días de salario con el límite de seis mensualidades. En fin, cabe añadir 
que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el propio 
legislador, el Ministerio de Trabajo pone a disposición de los titulares 
del hogar familiar, entre otros, un formulario para facilitar la válida 
notificación y extinción del contrato de trabajo a través de esta vía del 
desistimiento29. Y, por último, para cerrar el régimen extintivo del con-
trato, el art. 11.4 traza las líneas divisorias entre el desistimiento y el 
despido disciplinario que, por no cumplir con los requisitos exigidos, 
hubiese de reputarse improcedente; al establecer que desplegará los 
efectos del despido improcedente el pretendido desistimiento que se 
llevase a cabo sin cumplir los requisitos exigidos, salvo que se tratase 
de la falta de preaviso o el error excusable en el cálculo de la indem-
nización, que, no obstante, habrían de ser debidamente compensados.

6.  LIBERTAD SINDICAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PRL: 
UNA TRÍADA DE CARENCIAS

En fin, es momento, ahora de tratar, de forma conjunta, los tres 
ejes en los que se concentran las principales carencias de nuestra nor-
mativa nacional, tanto en términos absolutos como en términos com-
parativos respecto a los mínimos programados por la OIT; que no son 
sino la libertad sindical, la Seguridad Social y la salud y seguridad en 
el trabajo.

En efecto, en primer lugar, tanto el C189 –art. 3– como la R201 
–art. 2– se afanan en que los Estados miembros reconozcan a los 
trabajadores domésticos los derechos inherentes a la libertad sindi-
cal y a la negociación colectiva, haciendo hincapié en que se adop-
ten medidas para fortalecer la capacidad de sus organizaciones y se 
identifiquen y supriman los obstáculos para el efectivo desarrollo de 
la negociación colectiva. Y es cierto que, como no podría ser de otra 
manera a la luz de los arts. 7 y 28.1 de la CE, el RD 1620/2011, me-
diante la pertinente remisión al art. 4 del ET, reconoce a los emplea-
dos domésticos el derecho a la libertad sindical y la negociación 
colectiva en pie de igualdad al resto de los trabajadores. La cuestión 
es que la idiosincrasia de este sector genera una serie de dificultades 
específicas, que lastran la dinámica sindical y el ejercicio real y 

29 http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/mod-desestimien-
to-sinpreaviso.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/mod-desestimiento-sinpreaviso.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/mod-desestimiento-sinpreaviso.pdf
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efectivo de los derechos colectivos por parte de estos trabajadores. 
Y, así, pese a que a nivel formal no exista una discriminación en este 
terreno, a nivel material se observa una evidente atrofia de los dere-
chos colectivos de los trabajadores al servicio del hogar familiar. La 
prueba inefable es que la deslocalización, desconexión y carencia 
de conciencia colectiva dan como resultado una nula acción sindical 
y que en nuestro país no exista convenio colectivo alguno para estos 
trabajadores30.

Por lo que se refiere a la protección de la Seguridad Social, los 
instrumentos de la OIT también preconizan que los empleados do-
mésticos disfruten de una protección de la Seguridad Social no me-
nos favorable que la del resto de trabajadores. Sin embargo, los arts. 
250 y 251 de la LGSS trazan un sistema especial para empleados 
del hogar familiar que incluye algunos agravios a estos trabajado-
res. Desde luego, el más lacerante es la privación, tan áspera como 
difícil de justificar, de la protección por desempleo. En fin, poco se 
puede decir respecto a esta exclusión, drástica, de la prestación por 
desempleo, un derecho absolutamente básico en cualquier sistema 
de protección social moderno, que sufren en nuestro ordenamiento 
los trabajadores al servicio del hogar familiar.

Y, en último lugar, como resulta razonable, la OIT promueve la 
adopción de medidas para garantizar un entorno de trabajo seguro y 
saludable para los empleados domésticos –arts. 13 del C189 y 19 de 
la R201–, cuyo cumplimiento por el titular del hogar familiar habrá 
de ser constatable a través de las inspecciones pertinentes y, en su 
caso, debidamente sancionado. Mientras tanto, el art. 7.2 del RD 
1620/2011 establece que el titular del hogar familiar habrá de velar 
por que el empleado preste sus servicios en las debidas condiciones 
de seguridad y salud y adoptará para ello medidas eficaces; lo cual 
encaja con lo dispuesto en el art. 3.4 de la LPRL31. Además, reco-
noce que el incumplimiento grave de estas obligaciones por parte 

30 En efecto, es cierto que sí existe algún convenio colectivo autonómico para los 
empleados de fincas urbanas; pero éstos van referidos a porteros, conserjes, jardineros o 
socorristas que trabajan en fincas urbanas (principalmente con la forma jurídica de comu-
nidad de bienes), por lo que se trata de una actividad bien distinta al trabajo al servicio del 
hogar familiar.

31 Que, tras excluir el trabajo doméstico del ámbito de aplicación de la LPRL, es-
tablece que el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus 
empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
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del empleador sería justa causa para la dimisión del trabajador. Pues 
bien, a este último respecto, lo primero que ha de decirse es que la 
utilización del término resulta del todo incorrecta, ya que la dimi-
sión del trabajador, configurada en el art. 49.1 d) del ET, implica 
una rescisión unilateral, libre y voluntaria, aunque preavisada del 
trabajador; sin necesidad de que concurra causa justificativa alguna. 
Por lo tanto, parece, más bien, que ha de entenderse que nos encon-
tramos ante una extinción por voluntad del trabajador derivada de 
un incumplimiento grave del empresario y, por tanto, amparada en 
el art. 50.1 c) del ET32; lo que, lógicamente, generaría el derecho a 
la indemnización señalada para el despido improcedente.

En cualquier caso, el principal problema que surge en torno al 
régimen de salud y seguridad configurado en nuestra normativa na-
cional para los empleados domésticos es la extraordinaria dificultad 
para controlar y vigilar el cumplimiento de tales condiciones en el 
interior del hogar familiar. En efecto, como se sabe, la CE –art. 18.2– 
reconoce, en calidad de derecho fundamental, la inviolabilidad del 
domicilio, solo accesible por consentimiento del titular, resolución 
judicial o flagrante delito. Lo cual, en concordancia con el art. 76.5 
de la LRJS, implica que la Inspección de Trabajo solo pueda actuar 
previa denuncia y bajo estricta autorización judicial. De este modo, 
como puede atisbarse fácilmente, incluso la más sangrante falta de 
las mínimas medidas de salud y seguridad en el trabajo de un em-
pleado doméstico únicamente podrá ser contestada, en la práctica, 
con una verdadera dimisión del trabajador ex art. 49.1 d) del ET 
(sin indemnización, pues), o mediante una renuncia por incumpli-
miento grave del empresario que, una vez acreditado, sí acarrearía 
la pertinente indemnización para el trabajador.

7. BREVE MENCIÓN AL FACTOR DE EXTRANJERÍA

Merece un análisis particular el factor de extranjería en el empleo 
doméstico. En efecto, alrededor de la mitad de los empleados (as) al 

32 En este mismo sentido: LÓPEZ GANDÍA, J.; TOSCANI GIMÉNEZ, D.: El nue-
vo…, op. cit., p. 46 y MIÑARRO YANINI, M.: “La nueva regulación de la relación laboral 
de carácter especial del servicio del hogar familiar: una mejora mejorable (II)”, en RRLL, 
nº 5/2012, edición digital, p. 2. 
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servicio del hogar familiar en España son extranjeros (as)33. Y, como 
puede fácilmente deducirse, los factores específicos de vulnerabili-
dad que, con carácter general, sufren los trabajadores domésticos se 
ven multiplicados en el caso concreto de los extranjeros; más desa-
rraigados, aislados y menesterosos de protección.

Pues bien, por todo ello, la OIT ha mostrado una especial preo-
cupación por los empleados domésticos extranjeros, la cual se mani-
fiesta tanto en el C189 como en la R201. Así, el art. 8 del C189 impo-
ne que los trabajadores que sean contratados en un país para prestar 
servicio doméstico en otro reciban por escrito su oferta o contrato de 
trabajo, con referencia clara a las condiciones de trabajo; todo ello 
en aras de la transparencia y la neutralización de posibles fraudes y 
abusos. Y, por su parte, el art. 21 de la R201 amplía las previsiones 
anteriores, reconociendo toda una serie de derechos específicos para 
los trabajadores domésticos migrantes, como que dispongan de una 
línea telefónica nacional de asistencia, con servicios de interpreta-
ción; la creación de una red de alojamiento de urgencia; o, incluso, 
que se prevea un sistema de visitas a los hogares que emplearán a los 
trabajadores domésticos migrantes.

La cuestión es que la normativa española no recoge muchas de 
estas previsiones, o, al menos, no de una forma específica y con aten-
ción a las particularidades de los extranjeros que trabajan en nuestro 
país en el servicio doméstico (véase, por ejemplo, el sistema de visi-
tas en los hogares empleadores, o la red de alojamiento de urgencia); 
por lo que, probablemente, sea este un terreno en el que quede bas-
tante margen de mejora en la protección de los trabajadores domésti-
cos (migrantes, en este caso) en nuestro país.

8. CONCLUSIONES FINALES

Pues bien, tal y como se ha tratado de ilustrar en esta comunica-
ción, el trabajo doméstico constituye un sector especialmente vulne-
rable dentro de las relaciones laborales. Y es por ello que la OIT, a 

33 Los altos índices de irregularidad en este terreno dificultan la transparencia de las 
estadísticas. En cualquier caso, aun a título orientativo, esa parece ser, grosso modo, la 
cifra a considerar. Así, el INE (file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.pdf) sitúa 
el trabajo doméstico a cargo de extranjeros en un 37,6% del total; mientras que ATH-ELE 
(Asociación de Trabajadoras del Hogar) eleva la tasa hasta un 56,6% (https://drive.google.
com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view). 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/doc312.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view
https://drive.google.com/file/d/1VszstOAdcUc6FOvpoL1n21KdNZ0kWlhH/view
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través de su C189 y su R201, ha tratado de proyectar unas garantías 
mínimas, a nivel internacional, en la protección de estos trabajadores. 
Lo cierto es que España, pese a no haber ratificado el citado convenio, 
ha incorporado (e incluso mejorado) estas disposiciones mínimas en 
el RD 1620/2011. La cuestión es que, aun así, se aprecian, todavía, 
importantes carencias en nuestro país.

Así, por lo que se refiere a los mínimos legales de la relación 
individual de trabajo, el RD 1620/2011 equipara –por fin– a los em-
pleados domésticos con el común de los asalariados. Aunque per-
sisten, todavía, importantes agravios para estos trabajadores, como 
sucede con la supresión absoluta de todas las obligaciones referidas 
al registro y control de la jornada –en especial de las horas extraor-
dinarias–, lo que abona los abusos en este delicado terreno, o, sobre 
todo, la excesiva flexibilización que impera en materia de extinción 
del contrato de trabajo.

Pero, con todo, los principales problemas e insuficiencias se con-
centran en el plano de la PRL –ligada, a su vez, a las dificultades de 
inspección de la Autoridad Laboral en ese particular lugar de trabajo 
que es el hogar familiar–, la Seguridad Social y, quizás aún por encima 
de los anteriores, el ejercicio pleno de la libertad sindical. Y es que los 
problemas relativos a la ausencia de colectivización real y efectiva de 
los intereses de estos trabajadores provoca una hemorragia generaliza-
da en todo su Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Así, a este 
respecto, y una vez constatada la dificultad de que los instrumentos 
tradicionales de la representación colectiva canalicen la libertad sin-
dical de los empleados domésticos, atisbo dos soluciones. La primera 
sería que el legislador, directamente, asumiese esta realidad y fijase las 
condiciones de la relación laboral tomando en consideración que la ne-
gociación colectiva, por inexistente, no desarrollará o “suplementará” 
a posteriori esos mínimos legales. Lo que ocurre es que ello generaría 
evidentes problemas de legalidad, legitimidad e, incluso, discrimina-
ción en el contexto general de las relaciones laborales. Por ello, creo 
que sería más interesante acudir a las olvidadas ordenanzas de necesi-
dad, que contempla la DA 7ª del ET, para, así, dotar a este sector del 
estrato de derechos de origen convencional que, dentro de cualquier 
sistema democrático de relaciones laborales, habría de arropar a todo 
trabajador.
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1. INTRODUCCIÓN: LOS NICHOS DE EMPLEO

Las profundas transformaciones que las sociedades viven en este 
fin de siglo tienen (o pueden tener) una notable repercusión en el sis-
tema productivo. De algunas de esas mutaciones (demográficas, como 
el envejecimiento de la población; sociales, como la masiva incorpo-
ración de la mujer al mercado laboral, la transformación de las estruc-
turas familiares y del gasto de las mismas o la creciente urbanización 
de la población; tecnológicas, como el desarrollo de las nuevas tecno-
logías o de los medios audiovisuales; o culturales, como las nuevas 
demandas de ocio y cultura ligadas a la mejora del nivel educativo y al 
mayor desarrollo económico) se derivan nuevas (o renovadas) necesi-
dades humanas, sean individuales o colectivas1.

Estos cambios sociales ofrecen oportunidades de crecimiento y 
empleo, muchas veces aún no visibles, intuidos, pero que es nece-
sario explorar para conocer su potencial real2. En todo caso, han de 
ir aparejados a un giro al modelo de desarrollo para “satisfacer las 
necesidades nacidas de las convulsiones de la vida social, de la vida 
familiar, de la civilización urbana y de los nuevos modos de consumo; 
preservar nuestros espacios rurales; mejorar el medio ambiente y la 
calidad de nuestro capital natural”3.

1 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Los nuevos yacimientos de empleo y las empresas de eco-
nomía social como vía para la incorporación al mundo laboral de los jóvenes en Castilla y 
León”, en AA.VV.: La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León, Junta de Castilla y 
León, http://www.cescyl.es/pdf/informes/iniciativapropia/IIP3-2012DT.pdf, 2012.

2 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “Los nuevos yacimientos de empleo. Sur-
gimiento, actualidad y su inclusión en planes y políticas de empleo como sectores genera-
dores de puestos de trabajo”, NREDT, núm. 202, 2017, p. 104. 

3 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Libro Blanco del Crecimien-
to, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI, Bruselas (Oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas), 1993.

http://www.cescyl.es/pdf/informes/iniciativapropia/IIP3-2012DT.pdf
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De ahí nace el término nuevo yacimiento de empleo, el cual no re-
sulta ya una “novedad conceptual”. La expresión apareció por primera 
vez en el año 1993 en el Libro Blanco “Crecimiento, competitividad y 
empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI”, y desde entonces 
pasa a formar parte de los diferentes programas y políticas de empleo 
de la propia Unión Europea y de los países miembros4.

De todos son conocidas las cifras de desempleo que asolan (to-
davía) a España y que presentan una incidencia aún mayor para las 
mujeres en términos de cantidad como de calidad (no es solo que haya 
más desocupadas, sino que el trabajo conseguido es temporal y/o a 
tiempo parcial). A dicha situación (que constituye un problema so-
cial), cabe proporcionar una respuesta plural y compleja que ahonde 
en los nichos (hasta ahora ocultos) que puedan existir para las mujeres 
en el emprendimiento, en el empleo verde ligado a la tecnología, en el 
deporte y en la cultura.

Hasta ahora y en menor o mayor medida, dichas parcelas de ocu-
pación han permanecido inaccesibles, o con muy poca presencia y 
en su mayor parte precarizada, para las mujeres. El acceso y la per-
manencia en igualdad de las mujeres en estos sectores de actividad 
supondría una mejora en las cifras de desempleo, pero para ello es 
necesario el impulso y apoyo legal y administrativo5.

En esta línea, aunando los dos objetivos, el art. 37 RD-Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Empleo, determina fomentar, dentro de las políticas activas 
de empleo, el autoempleo y la iniciativa emprendedora, especialmente 
en el marco de la economía sostenible y de los nuevos yacimientos de 
empleo, incluyendo la atención y el acompañamiento a las personas 
emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial; y 
a continuación impone “la igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación en el acceso al empleo…; En particular, se tendrá en cuenta 
de manera activa el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de 
sexo”.

4 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “Los nuevos yacimientos de empleo. Sur-
gimiento, actualidad y su inclusión en planes y políticas de empleo como sectores genera-
dores de puestos de trabajo”, cit., p. 104.

5 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Descubrir nuevos yacimientos de empleo: emprendi-
miento, empleos verdes, deporte, cultura y ocio”, en prensa.
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2.   SALVAR EL PLANETA Y EL EMPLEO: 
LOS EMPLEOS VERDES

La legislación social no puede ser ajena a las consecuencias que 
acarrea el cambio climático y las repercusiones que su lucha puede 
conllevar para el derecho del empleo6. Es más, España, por su situa-
ción geográfica y circunstancias socioeconómicas, resulta afectada 
(incluso en mayor medida que otros países) por esta catástrofe am-
biental tanto a nivel medio ambiental como de trabajo Para evitar 
sus perniciosos efectos, necesita realizar un esfuerzo de adaptación 
o transición justa7, la cual va a tener repercusiones en el ámbito 
laboral8.

Este camino fue ya iniciado (si bien muy lentamente) mediante 
el desarrollo de “un marco normativo que, además de establecer una 
mayor protección ambiental, se puede considerar el factor principal 
de desarrollo de muchos de los mercados verdes, es decir, de los mer-
cados en los que se intercambian los bienes y servicios cuya finalidad 
principal es la protección del medio ambiente”9.

Entre las actividades, consideradas verdes, con mayor proyección 
en términos de empleabilidad; “además de los empleos en sectores 
tradicionalmente asociados con un contenido medioambiental, como 
las renovables o la gestión de residuos, en España hay un conjunto de 
yacimientos emergentes de empleo verde y actividades con potencial 
de reconvertir sectores tradicionalmente poco sostenibles en activida-
des respetuosas con el medio ambiente”10.

6 Por extenso en ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El contenido social en las leyes contra el 
cambio climático”, en AA.VV.: La Gouvernance et l’enjeu de concilier l’èthique et la per-
formance, Pamplona (Eunsa), 2018, pp. 279 y ss. y en “Descubrir nuevos yacimientos de 
empleo: emprendimiento, empleos verdes, deporte, cultura y ocio”, en prensa.

7 Siguiendo a ÁLVAREZ CUESTA, H.: Empleos verdes. Una aproximación desde el 
Derecho del Trabajo, Albacete (Bomarzo), 2016.

8 Un excelente estudio de las implicaciones colectivas de la sostenibilidad ambiental 
en CHACARTEGUI JÁVEA, C.: Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental, 
Albacete (Bomarzo), 2019.

9 AA.VV.: Green Jobs. Marco normativo y competencial de la economía verde en España, 
EOI, 2010, https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/19228/monografico-green-jobs-mar-
co-normativo-y-competencial-de-la-economia-verde-en-espana-2010, p. 8.

10 SUSTAINLABOUR: Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso espa-
ñol, Sustainlabour, 2012, p. 8.
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Estos nuevos empleos verdes (new green collar occupations) abar-
can diferentes sectores, actividades, ocupaciones y requieren de diferen-
tes niveles de educación y habilidades11:

a. Energías renovables12: eólica, solar, biomasa y biofuel. Debi-
do a la gran dependencia energética española del exterior, este tipo de 
energías ha de constituir un recurso estratégico y por ello España se 
ha situado como un país líder en la instalación de potencia eléctrica 
de origen renovable, sobre todo en las tecnologías de energía eólica, 
fotovoltaica y solar termoeléctrica13 (aun cuando en época más re-
ciente, y por el marasmo normativo unido a la crisis económica, este 
sector haya sufrido un importante declive).

b. Tratamiento de residuos14: en este ámbito, destacan por 
constituir yacimientos de empleo la recogida selectiva, el reciclaje, 
y el tratamiento de residuos peligrosos o tóxicos. La reestructura-
ción verde ha sido fundada sobre la estrategia de energía (disminu-
ción de gases de efecto invernadero y aumento de la inversión en 
energías renovables y limpias), pero también sobre una conciencia 
y dirección ecológica respecto al ahorro de agua y tratamiento de 
residuos15.

c. Gestión verde16: en particular, reservas y parques naturales, 
o como técnicos medioambientales en Administraciones Públicas o 
empresas privadas17.

11 Siguiendo a OIT: Skills for green Jobs. Country report: Spain, 2010, http://www.
ilo.org/skills/pubs/WCMS_142474/lang--en/index.htm, pp. 34 y ss.

12 El Observatorio Ecoempleo ha recopilado las ocupaciones más demandadas, su 
formación y expectativa de empleo en http://www.ecoempleo.com/uploads/energiasReno-
vables.pdf. 

13 AA.VV. (GARÍ, M., Dir.): Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las 
energías renovables en España 2010, ISTAS, 2010, p. 54.

14 El Observatorio Ecoempleo ha detectado determinados perfiles de empleo en el 
este sector en http://www.ecoempleo.com/uploads/aguas.pdf y http://www.ecoempleo.
com/uploads/residuos.pdf.

15 OIT: Skills for green Jobs. Country report: Spain, cit., p. 10.
16 De nuevo, el Observatorio ha recopilado los empleos en presencia, http://www.

ecoempleo.com/uploads/espaciosNaturales.pdf y http://www.ecoempleo.com/uploads/es-
paciosForestales.pdf. 

17 En Administraciones Públicas, http://www.ecoempleo.com/uploads/sectorPublico.
pdf; y en las empresas privadas, http://www.ecoempleo.com/uploads/actividadesInternas.pdf.

http://www.ecoempleo.com/uploads/energiasRenovables.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/energiasRenovables.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/aguas.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/espaciosNaturales.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/espaciosNaturales.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/sectorPublico.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/sectorPublico.pdf
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d. Concienciación ecológica18: empleos en educación ambien-
tal, formal o informal.

e. También el sector de la construcción en España, tras el tre-
mendo impacto que sufrió en términos absolutos y relativos en nú-
mero de empleos perdidos por la crisis, ha necesitado (y quizá sigua 
necesitando) de un proceso de cambio para apostar por la rehabilita-
ción de los edificios en un contexto de un “nuevo urbanismo”19 que 
busca conformar “un modelo integrado de regeneración urbana, con-
figurable como articulación espacial del nuevo pacto ecológico en el 
que el sistema holístico de las intervenciones relativas a los recursos 
humanos, naturales y físicos debería tener como referencia importante 
una nueva definición de la riqueza, basada no solo en la acumulación, 
sino sobre todo en el ahorro de recursos y en el aumento del nivel de 
bienestar de los ciudadanos”20. A estas necesidades trata de responder 
precisamente este “nuevo” urbanismo, dirigido no a la construcción 
extendida y exponencial21, sino a procesos de reconstrucción y rehabi-
litación urbanas22.

Falta, con todo, un paquete de medidas de estímulo a los em-
pleos verdes en España23, que con carácter transversal incidan sobre 
los sectores implicados, pues el nivel estatal carece de incentivos 
dirigidos a ayudar a quien contrate trabajadores para estas activida-

18 En fin, también en el Observatorio Ecoempleo: http://www.ecoempleo.com/
uploads/serviciosAmbientales.pdf y http://www.ecoempleo.com/uploads/educacionInfor-
macion.pdf. 

19 Cuyas líneas maestras son las siguientes: paseabilidad (walkability); conectividad 
(connectivity); zonificaciones diversificadas (mixeduse and diversity); mezcla de viviendas 
(mixed housing); arquitectura y diseño urbano de calidad (quality architecture and ur-
ban design); vecindario tradicional (traditional neighbourhood structure); sostenibilidad 
(sustainability); y calidad de vida (quality of life), Seguridad y Medio Ambiente, 2011, 
en http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/nEspecial2011/cap6_1_1.
html.; el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible se asienta sobre los 
siguientes pilares: económico, social, medioambiental y de gobernanza.

20 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La necesidad de 
aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana” 2011.

21 Sobre la evolución de la construcción, por todos, QUINTANA LÓPEZ, T.: “De 
la conservación de las edificaciones a la regeneración de la ciudad existente. Claves de la 
evolución”, Revista de urbanismo y edificación, núm. 24, 2011, p. 41.

22 GONZÁLEZ BARRIO, B.; CASARES MARCOS, A.B. y QUINTANA LÓPEZ, 
T.: “Conservación, ruina y fuera de ordenación. Rehabilitación, regeneración y renova-
ción”, en AA.VV.: Derecho urbanístico: guía teórico-práctica, Valencia (Tirant lo Blanch), 
2015, pp. 579 y ss.

23 OIT: Skills for green Jobs, 2010, p. 40.

http://www.ecoempleo.com/uploads/serviciosAmbientales.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/serviciosAmbientales.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/educacionInformacion.pdf
http://www.ecoempleo.com/uploads/educacionInformacion.pdf
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/nEspecial2011/cap6_1_1.html
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/nEspecial2011/cap6_1_1.html
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des (no existen, salvo error u omisión, reducciones o bonificaciones 
en las cotizaciones sociales específicas destinadas a ayudar a llevar 
a cabo iniciativas verdes; tampoco contratación dirigida a estos sec-
tores o cualquier medida a la sazón favorable al empleo verde). Es 
verdad que podrían acceder al marco normativo común –que no es 
éste el momento de desgranar– pero si realmente el Estado desea 
apostar por un cambio de modelo productivo y por la innovación, 
resulta cuanto menos extraño que, de un lado, no establezca ningún 
mecanismo que suponga impulsar el nacimiento, el mantenimiento 
o la contratación de trabajadores por parte de estas corporaciones; 
y por otro, que la compleja regulación aplicable se haya visto mo-
dificada cíclicamente y a menudo mediante Reales Decretos-Leyes 
(con las incertidumbres e inseguridades que ello provoca en una 
inversión a menudo volátil –y dicha situación cabe apreciarla es-
pecialmente en el sector de energías renovables24–). Los cambios 
normativos de los últimos años, fruto de la crisis económica, han 
acabado por estancar, cuando no hacer retroceder, los avances con-
seguidos en la época de bonanza25.

La legislación, entre ellas la laboral, ha de ser considerada un fac-
tor clave para el desarrollo de este tipo de empleos (y no solo respecto 
a las ventajas en la cotización o la contratación), los cuales deben 
asegurar un salario adecuado; ofrecer igualdad de oportunidades; ga-
rantizar el cumplimiento de las normas laborales; y el derecho a la 
representación sindical y a la negociación colectiva26, así como un 
trabajo seguro y mayores oportunidades para colectivos en riesgo de 

24 Baste como ejemplo la siguiente enumeración: RD-Ley 2/2013, de 1 de febrero, 
de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero; RD-Ley 29/2012, 
de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social; Ley 15/2012, de 27 
de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; RD-Ley 1/2012, de 27 
de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación 
de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables 
y residuos; RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red. 
Sobre su evolución normativa, http://www.energiaysociedad.es/ficha/3-5-regulacion-espa-
nola-de-las-energias-renovables.

25 ÁLVAREZ CUESTA, H.: Empleos verdes. Una aproximación desde el Derecho del 
Trabajo, cit., pp. 20 y ss.

26 STEVENS, C.: Las trabajadoras y los empleos verdes, Empleo, Equidad, Igual-
dad, Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, 2009, p. 6.
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exclusión social; en resumen, el empleo, para ser verde, ha de ser de-
cente27.

En cuanto hace a las características enunciadas supra, cabe parar 
la atención, por cuanto aquí interesa, en la necesaria igualdad y no 
discriminación, en particular, por razón de sexo. Los empleos verdes 
pueden suponer tanto una oportunidad como un obstáculo en el objeti-
vo de alcanzar la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres. Si se 
observan las cifras de ocupación por sectores de actividad, el primario 
y secundario (los más beneficiados por la transición a una economía 
más sostenible), indican unos porcentajes sensiblemente más bajos en 
cuanto hace a las mujeres empleadas en ellos28; de hecho, las empresas 
de energía renovable españolas siguen estando infrarrepresentadas en 
los puestos directivos y técnicos29.

Por ello, el trabajo en estos sectores constituye una oportunidad 
de crecimiento, siempre y cuando “los programas gubernamentales 
de formación para empleos verdes que forman parte de paquetes de 
estímulo y reestructuración económica estén dirigidos explícitamente 
a la participación de las mujeres”30 y falta esa perspectiva de género 
a día de hoy. Esta transición hacia un desarrollo sostenible y bajo en 
emisiones causa transformaciones en los mercados laborales y condu-
ce a nuevas demandas que precisan cualificaciones distintas o progra-
mas de reciclaje31 que han de tener en cuenta la desigualdad existente 
respecto a la ocupación y potenciar la formación de las mujeres en las 
habilidades demandadas.

Como conclusión, el desarrollo del empleo verde tiene como prin-
cipal ventaja que ayuda a fijar la población (al suponer diversificación 
y aumento de la actividad económica local) y provoca una demanda 
de empleo heterogénea, tanto en cualificación como en tiempo de tra-
bajo. Esta diversidad hace que sea una medida flexible e idónea para 

27 ÁLVAREZ CUESTA, H.: Empleos verdes. Una aproximación desde el Derecho del 
Trabajo, cit., pp. 21 y ss.

28 STEVENS, C.: Las trabajadoras y los empleos verdes, Empleo, Equidad, Igual-
dad, cit., p. 7.

29 AA.VV. (GARÍ, M., Dir.): Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las 
energías renovables en España 2010, cit., p. 124.

30 STEVENS, C.: Las trabajadoras y los empleos verdes, Empleo, Equidad, Igual-
dad, cit., p. 13.

31 OIT: Los empleos verdes se vuelven realidad. Progreso y perspectivas para 2012, 
Ginebra (OIT), 2012, p. 2.
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incorporar al mercado de trabajo colectivos con restricciones hora-
rias (con cargas familiares), con diversa cualificación, y/o con distinta 
problemática (en riesgo de exclusión social)32, si verdaderamente se 
produce una apuesta desde las distintas instancias por el empleo feme-
nino en estos sectores donde tienen menos presencia.

3.  LA INDUSTRIA 4.0 COMO MOTOR DE EMPLEO 
¿SOLO PARA HOMBRES?

El parlamento europeo avaló la hoja de ruta de la tercera revolu-
ción industrial en 2006 y en 2016 el Foro económico mundial colocó 
en la agenda mundial el concepto de la cuarta33. Esta industria 4.0 (ter-
cera o cuarta revolución industrial o la segunda edad de las máquinas) 
o smart manufacturing34 tiene como “placa base” la conectividad35 y 
como materialización de elementos que la componen el big data, los 
robots (que están evolucionando a IA y a cobots), IOT, fabricación 
aditiva. Se suman, además, otras “tecnología facilitadoras esenciales” 
(KET, por sus siglas en inglés), que incorpora las nanotecnologías; la 
biociencia; los nuevos materiales (incluyendo el marco de la fabrica-
ción avanzada36). Estas tecnologías están cambiando y van a cambiar 
el paradigma en las próximas décadas a modo de ondas37. Esta digi-
talización de la economía presenta múltiples implicaciones y efectos 
en las formas de trabajar y de organizar el trabajo, y por ello en las 
relaciones laborales y en las condiciones en que éste se presta y, por 
cuanto aquí afecta, a la consecución de la igualdad entre mujeres y 
hombres en estas industrias.

De nuevo, cabe constatar que existe un abismo para alcanzar la 
igualdad por razón de género en la industria tecnología38: conforme a 

32 AA.VV.: Guía para el fomento del empleo verde en los pequeños municipios espa-
ñoles, Federación Española de Municipios y Provincias, 2011, p. 55.

33 Por extenso, en ÁLVAREZ CUESTA, H.: El futuro del trabajo vs. el trabajo del 
futuro, A Coruña (Colex), 2016.

34 VALENDUC, G. y VENDRAMIN, P.: “Work in the digital economy, sorting the 
old from the new”, ETUI, working paper, núm. 3, 2016, p. 13.

35 CC.OO.: “Industria 4.0, una apuesta colectiva”, http, //www.industria.ccoo.es/
cms/g/public/o/6/o163594.pdf.

36 CC.OO.: La digitalización y la industria 4.0, CC.OO., 2017.
37 AA.VV.: Will robots really steal our jobs?. An international analysis of the poten-

tial long term impact of automation, pwc, 2018, https, //www.pwc.co.uk/economic-servi-
ces/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf

38 OCDE: Empowering women in the digital age, 2018.

https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf
https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-2018.pdf
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los datos proporcionados por la OCDE, aproximadamente el 30% de 
los graduados en ciencias naturales, ingeniería y las TIC son mujeres, 
mientras que solo el 22% de los autores científicos son mujeres39. En 
España, la presencia de mujeres en los estudios de Ingeniería y Arqui-
tectura se sitúa en una mujer por cada cuatro hombres, empeorando 
las cifras de 2016, puesto que en el curso 2015-2016 las matriculadas 
en Ingeniería y Arquitectura fue de un 25, 8, lo que significa un des-
censo del 0, 7% en un solo año. El acceso minoritario de las mujeres a 
estas carreras deriva en que las mujeres graduadas en Tecnologías de 
la información y las Comunicaciones (TIC) sea ínfimo: sólo un 0, 6% 
en 2015, empeorando los registros de 2013 y 14 (0, 7%) y por debajo 
de la media de la OCDE (0, 7%). El trasvase desde la formación regla-
da al mercado de trabajo está fuertemente condicionado por la escasa 
presencia femenina en las carreras técnicas. La Encuesta de Población 
Activa confirma cómo el volumen de hombres es muy superior al de 
mujeres en las actividades relacionadas con las TIC, hasta el punto de 
que hay 625.000 hombres más que mujeres que realizan su trabajo en 
puestos tecnológicos. el dato del personal dedicado a Investigación y 
Desarrollo (I+D) en el Sector TIC, que en ningún caso supera el 31%, 
con muchos segmentos que alcanzan el 15% a duras penas. en 2017 la 
brecha salarial de género en los puestos de trabajo TIC ha aumento un 
2, 5% en el último año, hasta el 22, 4% a favor de los varones40.

El problema presenta dos aristas, de un lado, en dichos empleos no 
hay apenas desempleo ni subempleo, al que no alcanzan las mujeres 
por no formarse; de otro, los productores de la tecnología son hombres 
mientras que todos somos consumidores. La subrepresentación de las 
mujeres en el ámbito de las TIC tiene un elevadísimo coste para la 
economía, que la Comisión Europea cifra en 16.100 millones de euros 
anuales en términos de pérdida de productividad de toda la Unión 
Europea. Existe otra vertiente sobre el impacto de las nuevas tecno-
logías en el empleo femenino que debemos destacar por sus implica-
ciones sexistas y discriminatorias. El protagonismo que está cobrando 
la Inteligencia Artificial en los procesos de selección y reclutamiento 
conlleva implicaciones directas desde el punto de vista de género. Así, 
se observa como esta realidad virtual replica la realidad cotidiana ge-
nerando una suerte “intolerancia artificial”41.

39 AA.VV.: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. The digital 
transformation, OCDE, 2017.

40 ROMERO PEDRAZ, S. y VARELA FERRÍO, J.: Mujer y tecnología, UGT, 2018, p. 7.
41 ROMERO PEDRAZ, S. y VARELA FERRÍO, J.: Mujer y tecnología, cit., p. 7.
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4.  MUJERES INVISIBLES O PRECARIAS EN EL TRABAJO 
CULTURAL Y ARTÍSTICO

El término cultura, como tantos otros, hace referencia a una am-
plia panoplia de realidades cuya simplificación acaba por dejar fuera 
varias de sus manifestaciones, y más si se quiere poner en relación 
con el empleo en dicho sector. Por ello, se toma como punto de parti-
da dos definiciones, una más amplia y otra más vinculada a la esfera 
artística42.

En primer lugar, el Anuario de Estadísticas Culturales, elaborado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte define el trabajo 
cultural como aquél “que se desarrolla en empresas dedicadas a acti-
vidades culturales, tales como actividades de edición, de bibliotecas, 
archivo, museos, cinematográficas, de vídeo, de radio o televisión o 
las artísticas y de espectáculos entre otras. Junto a ello se contempla 
el empleo que se corresponde en ocupaciones con una dimensión cul-
tural, escritores, artistas, archivistas, bibliotecarios, etc.”43. También 
están incluidas las casas de subastas, las galerías, las ferias de arte o 
los museos.

En segundo término, la noción de arte, a nivel social y académico, 
incluye un conjunto de actividades humanas tan “amplio, heterogéneo 
y falto de consenso” que cualquier intento de definición, además de 
“demasiado pretencioso”44, conduciría a la indeterminación45.

De centrar la atención en los sujetos creadores, resulta “una nada 
fácil tarea de caracterizar una prestación como artística”46 y aún más 

42 Siguiendo en este apartado a ÁLVAREZ CUESTA, H.: La precariedad en el sector 
del arte. Un estatuto del artista como propuesta de solución, Albacete (Bomarzo), 2019 
y “Descubrir nuevos yacimientos de empleo: emprendimiento, empleos verdes, deporte, 
cultura y ocio”, en prensa.

43 ALZAGA RUIZ, I.: “La situación sociolaboral de los creadores: estatuto del artista 
y alternativas públicas”, en AA.VV.: Informe sobre el estado de la cultura en España 2017, 
Fundación Alternativas, 2017, p. 63.

44 LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, F.: “Relación especial de trabajo de los artis-
tas en espectáculos públicos”, en AA.VV. Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto 
de los Trabajadores, Madrid (Edersa), 1987, p. 189.

45 HURTADO GONZÁLEZ, L.: Artistas en espectáculos públicos, Madrid (La Ley), 
2006, p. 23.

46 ALZAGA RUIZ, I.: La relación laboral de los artistas, Madrid (CES), 2001, 
p. 107.
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su protección jurídico-laboral47. De conformidad con la Recomen-
dación relativa al Estatuto del Artista, aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO, el 27 de octubre de 1980 en Belgrado, se 
considera artista a: “…cualquier persona que crea o que participa por 
su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que 
considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, 
que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura y que es reconoci-
da o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o no en una 
relación de trabajo u otra forma de asociación”.

Del lado del empleador, las industrias culturales y creativas (ICC) 
se están convirtiendo en un sector estratégico para el desarrollo pro-
ductivo, la competitividad y el empleo48. Por ello, el yacimiento de 
empleo a descubrir es aquel residenciado en las artes y la cultura, y 
más en este momento en el cual se anuncia la desaparición de aquellos 
puestos de trabajo más repetitivos o monótonos y la supervivencia 
solo de cuantos conllevan un ejercicio o componente creativo.

Las cifras de ocupación que ofrece este sector de actividad indi-
can que el volumen de empleo cultural ascendió en 2018 a 690, 3 mil 
personas, un 3, 6% del empleo total en España en la media del periodo 
anual49.

Con respecto a 2011, los datos de 2015 indican un incremento de 
410.000 empleos (un 7% más) en la UE. El aumento también se ob-
serva en términos relativos, al tener en cuenta el porcentaje de empleo 
cultural con respecto al empleo global: se ha pasado de un 2, 8% en 
2011 a un 2, 9% en 201550. La mayoría son trabajadores por cuenta 
ajena (o funcionarios) pero el porcentaje de autónomos es superior a 
la presentada a nivel nacional: solo el 70, 3% del empleo cultural es 
asalariado51. En 2018 sigue la misma tendencia: el 69, 9% del empleo 
cultural es asalariado, cifra inferior a la observada en el total, 84%, y 

47 Para el colectivo de artistas plásticos, las dificultades para su consideración ju-
rídica, HUALDE SÁNCHEZ, J.J.: “El derecho moral del artista plástico”, en AA.VV.: 
Derechos del artista plástico, Pamplona (Aranzadi), 1996, p. 20.

48 AA.VV.: Plan de Fomento de las industrias culturales y creativas 2017, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2017.

49 Datos del Ministerio de Cultura y Deporte: http://www.culturaydeporte.gob.es/
dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/nota-resumen-empleo-cultural.pdf. 

50 AA.VV.: Plan de Fomento de las industrias culturales y creativas 2017, cit.
51 ALZAGA RUIZ, I.: “La situación sociolaboral de los creadores: estatuto del artista 

y alternativas públicas”, cit., p. 63.

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/nota-resumen-empleo-cultural.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/nota-resumen-empleo-cultural.pdf
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presenta tasas de empleo a tiempo completo y a tiempo parcial del 86, 
1% y 13, 9% respectivamente52.

De acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes en 2015, en cuanto a empresas culturales, se conta-
bilizaban 112.037 entidades jurídicas (un 3, 5% del total de la econo-
mía española), recuperando prácticamente la cifra anterior a la crisis53.

Conocidos los datos, conviene saber la posición de la mujer traba-
jadora (autónoma o por cuenta ajena) en ese sector, aun cuando es po-
sible avanzar que “el diagnóstico de género sobre patrimonio y crea-
tividad identifica los síntomas que son familiares en otras áreas de la 
vida socioeconómica: participación limitada de la mujer en puestos de 
toma de decisiones (el ‘techo de cristal’); marginación en ciertas ac-
tividades (‘paredes de cristal’); oportunidades restringidas de forma-
ción continua, fortalecimiento de las capacidades y establecimiento de 
redes; condiciones precarias de empleo (trabajo de media jornada, tra-
bajo por contrato, informalidad, etc.) como también los estereotipos 
de género y las ideas preconcebidas sobre los papeles culturalmente 
adecuados para mujeres y hombres”54.

Los números son desoladores55: en 2015, el empleo cultural se 
evaluaba en 515.000 personas (un 2, 9% del total; casi 80.000 menos 
que en 2008), de los cuales un 59, 9% eran hombres, un 67, 8% tenía 
estudios superiores (muy superior a la media nacional), y un 86, 9% 
trabajaba a tiempo completo (se había producido un crecimiento des-
de 2011 –488.700 empleos–, pero un empeoramiento de la proporción 
por sexos: 55% de hombres y 45% de mujeres en 2011)56. En 2018 
persisten las diferencias por sexo entre el empleo vinculado al ámbito 

52 Datos del Ministerio de Cultura y Deporte: http://www.culturaydeporte.gob.es/
dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/nota-resumen-empleo-cultural.pdf. 

53 BUSTAMANTE, E.: “La cultura en España, 2017: a la diversidad por la igualdad”, 
en AA.VV.: Informe sobre el estado de la cultura en España 2017, Fundación Alternativas, 
2017, p. 18. En las últimas posiciones de la tabla se coloca Castilla y León, cuyo empleo 
cultural alcanza sólo al 2’1% de la Comunidad y a poco más de 19.000 personas, AA.VV.: 
La cultura en Castilla y León 2018, CC.OO., 2018, p. 5.

54 AA.VV.: Igualdad de género, patrimonio y creatividad, UNESCO, 2015, p. 134.
55 ÁLVAREZ CUESTA, H.: La precariedad en el sector del arte. Un estatuto del 

artista como propuesta de solución, cit.
56 BUSTAMANTE, E.: “La cultura en España, 2017: a la diversidad por la igualdad”, 

cit., p. 18.

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/nota-resumen-empleo-cultural.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2f6d39e9-43ef-438b-badb-b0a854202a7c/nota-resumen-empleo-cultural.pdf
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cultural, con una mayor proporción de hombres, el 60, 9% (420 100) 
frente al 39, 1% de mujeres (270.200)57.

“Para las artistas, la criba comienza en el tramo de profesiona-
lización, donde el porcentaje en la última década de casi el 70% 
de licenciadas se invierte hasta un 30% en la selección de jóvenes 
candidatas a ayudas, becas y premios; porcentaje que se corres-
ponde con exactitud en la composición no paritaria de las comisio-
nes y jurados que los conceden, lo que supone que un artista, por 
el mero hecho de ser hombre, tiene tres veces más de posibilidades 
de ingresar en el sistema artístico”58.

En cuanto al mercado artístico, la presencia de artistas españolas 
en galerías solo supone menos del 15%, que queda reducido drásti-
camente a un 7% en el caso del nivel más alto de mercado: la Feria 
Internacional ARCO Madrid; y todavía su presencia es aún más res-
tringida en exposiciones individuales en museos y centros de arte: el 
10%. En las colecciones, su autoría oscila entre el 25% y el 10%; y de 
ser españolas, los porcentajes descienden hasta una horquilla entre el 
10% y el 4%, dependiendo del periodo, más amplio o reciente, objeto 
de cada museo o centro59. La participación como artistas no solo en 
colecciones sino también en exposiciones permanentes, individuales 
o colectivas en los museos contemporáneos en España arroja cifras 
parecidas: oscila entre el 18% y el 26%60. La conclusión preliminar 
resulta sencilla: “las artistas españolas están escasamente y mal repre-
sentadas en el patrimonio de arte contemporáneo”.

Buena prueba de esta situación estriba en el desequilibrio entre 
sexos en los cargos de dirección de museos y centros de arte contem-
poráneo que, sin embargo, son gestionados por una plantilla abruma-

57 Datos del Ministerio de Cultura y Deporte: http://www.culturaydeporte.gob.es/ser-
vicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/empleo-cultural/resultados-em-
pleo.html. 

58 DE LA VILLA, R.: “La disputa sexual por las imágenes. Las mujeres en el siste-
ma del arte en el Estado español”, en AA.VV.: Mujeres y cultura. Políticas de igualdad, 
Ministerio de Cultura, https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politi-
cas-de-igualdad/cultura-sociedad/14047C, pp. 35-36.

59 DE LA VILLA, R.: “La disputa sexual por las imágenes. Las mujeres en el sistema 
del arte en el Estado español”, cit., pp. 35-36.

60 BALLESTEROS DONCEL, E.: “Los números cuentan. Sub-representación de la 
obra artística de mujeres creadoras en museos y centros de arte contemporáneos”, Política 
y Sociedad, vol. 53, núm. 2, 2016, p. 582.

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/empleo-cultural/resultados-empleo.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/empleo-cultural/resultados-empleo.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/empleo-cultural/resultados-empleo.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politicas-de-igualdad/cultura-sociedad/14047C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politicas-de-igualdad/cultura-sociedad/14047C


570 Henar Álvarez Cuesta

doramente femenina. “También en los patronatos de museos y centros 
de arte la presencia de mujeres es francamente minoritaria. Y todavía 
se está lejos de alcanzar la paridad en otras profesiones como el co-
misariado y crítica de arte, en las que, salvo notables excepciones, las 
mujeres suelen desarrollar un perfil bajo”61.

La presidencia de los patronatos es abrumadoramente masculina, 
sólo una mujer de los once centros analizados. En cuanto a la compo-
sición por sexo de los patronatos se han contabilizado 130 hombres 
(73, 4%) y 47 mujeres (26, 6%). En segundo término, la dirección de 
los museos y centros de arte también verifica un balance de sub-repre-
sentación; cuatro mujeres directoras (18%) frente a dieciocho hom-
bres (82%)62.

La presencia de mujeres en el ámbito institucional, en los “resortes” 
claves del poder cultural, como jurados o academias del arte, o su impli-
cación en los puestos de mando de las empresas culturales dista de ser 
equilibrada63. Entre 1975 y 2010, solo tres mujeres accedieron al pre-
mio Cervantes (8% del total); en los premios nacionales de letras (1983-
2010) se contaban tres mujeres; en los premios de literatura dramática 
en esos mismos años, destacaba una mujer de 19 premiados; en los de 
ensayo, también había una mujer entre 32 premiados; la participación de 
la mujer era igualmente mínima en los premios de poesía, traducción o 
cómic y en las Reales Academias no llega al 10%64.

Los ingresos también permiten detectar una brecha salarial (o si-
ma)65. De acudir a una disciplina artística concreta, como las artes 
escénicas, la mayoría de artistas tienen ingresos bajos e inestables que 
se sitúan en una media de 15.000-20.000 euros brutos al año, pero la 

61 DE LA VILLA, R.: “La disputa sexual por las imágenes. Las mujeres en el sistema 
del arte en el Estado español”, cit., pp. 35-36.

62 BALLESTEROS DONCEL, E.: “Los números cuentan. Sub-representación de la 
obra artística de mujeres creadoras en museos y centros de arte contemporáneos”, cit., 
pp. 591-592.

63 Datos precisos en AA.VV.: Mujeres y cultura. Políticas de igualdad, Ministerio 
de Cultura, https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politicas-de-igual-
dad/cultura-sociedad/14047C.

64 CORREDOR LANAS, P. y CORREDOR LANAS, C.: “La perspectiva de género 
en la cultura española: la igualdad como condición esencial para la diversidad”, en AA.
VV.: Informe sobre el estado de la cultura en España 2017, Fundación Alternativas, 2017, 
p. 37.

65 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Descubrir nuevos yacimientos de empleo: emprendi-
miento, empleos verdes, deporte, cultura y ocio”, en prensa.
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proporción de mujeres con menores ingresos (menos de 6.000 euros) 
es de un 40%, cifra bastante superior a la de los hombres, que ronda 
el 20%; es más, la proporción de mujeres artistas es de un 25-35%, 
frente a la de los varones, que oscila entre un 65-80%66.

En otros países los datos no son distintos. Según el Informe sobre 
las desigualdades de género en las artes y la cultura del Alto Consejo 
para la Igualdad (HCE) de Francia, las mujeres artistas están menos 
pagadas, menos ayudadas, menos programadas, menos recompensa-
das” y “específicamente para el campo de las artes visuales, el 85% 
de las exposiciones de homenajes en los principales lugares de expo-
sición están dedicadas a un hombre” dice el Informe67.

En términos generales, el trabajo es precario en general para to-
dos, pero las mujeres no acceden a los puestos y, si lo hacen, no ganan 
tanto ni de manera estable como los hombres68.

A la luz de la coyuntura socioeconómica de la actividad (que se 
supone favorable), urge adoptar medidas, de un lado, para consolidar-
lo como yacimiento de empleo decente y digno; de otro, para evitar la 
discriminación de la mujer-artista.

Respecto al primero, los poderes públicos han procurado desarro-
llar este sector mediante distintas políticas, tales como la asignación 
directa de recursos, la creación de instituciones y organismos, y la in-
clusión de las artes y la cultura en los programas de enseñanza. Sin em-
bargo, el potencial de empleo de este sector sólo puede materializarse 
efectivamente si las medidas de apoyo a las artes se combinan con otras 
que refuercen su contribución económica y su potencial para generar 
empleo. Tales medidas incluyen el otorgamiento de espacios para que 
los artistas den a conocer sus obras y servicios, el asesoramiento y 
la capacitación empresarial, la mejora de las oportunidades de acceso 
a los mercados, y el apoyo o la desgravación fiscal para fomentar el 
desarrollo de la infraestructura necesaria no sólo para producir sino 
también para comercializar y distribuir más ampliamente los bienes y 

66 VEIGA BARRIO, I.: “Mujeres desenfocadas: des-equilibrios de género en las artes 
escénicas”, en AA.VV.: Mujeres y cultura. Políticas de igualdad, Ministerio de Cultura, 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politicas-de-igualdad/cultu-
ra-sociedad/14047C, p. 52.

67 http://www.lamaisondesartistes.fr/site/les-inegalites-femmes-hommes-dans-le-do-
maine-des-art-et-de-la-culture/. 

68 DEAN, D.: “Edad, género y el empleo de los artistas intérpretes en Europa”, 2008, p. 32.

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politicas-de-igualdad/cultura-sociedad/14047C
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/mujeres-y-cultura-politicas-de-igualdad/cultura-sociedad/14047C
http://www.lamaisondesartistes.fr/site/les-inegalites-femmes-hommes-dans-le-domaine-des-art-et-de-la-culture/
http://www.lamaisondesartistes.fr/site/les-inegalites-femmes-hommes-dans-le-domaine-des-art-et-de-la-culture/


572 Henar Álvarez Cuesta

servicios culturales69; así como la adecuación de los sistemas laboral y 
fiscal que contribuyan a la estabilidad y permitan huir de la precariedad 
a todos los trabajadores de la cultura y, específicamente, del arte.

Respecto al segundo, múltiples son las medidas demandadas des-
de varios ámbitos, pero todas ellas han de tener como sustrato común 
un poder colectivo fuerte y representativo que canalice las preocupa-
ciones y peticiones de las trabajadoras70. Falta, no obstante, un paso 
más: la transformación de estas redes en organizaciones obreras o su 
integración en una. Sin embargo, las características propias de la ac-
tividad desarrollada impiden acceder a los mecanismos de represen-
tación y negociación colectiva capaces de constituir un contrapeso y 
dotar de fuerza a sus reivindicaciones.

Como medidas a adoptar para lograr alcanzar la verdadera igual-
dad en este sector de actividad, la UNESCO recomienda las siguientes 
herramientas71:

–  Desarrollar y aplicar políticas con perspectiva de género y es-
trategias en cultura que empoderen a todos los miembros de la 
sociedad, considerando la diversidad de los distintos grupos y 
personas y la intersección de factores sociales más amplios y 
desigualdades que pueden llevar a mayores desventajas.

–  Reforzar las capacidades institucionales nacionales para pro-
mover el acceso equitativo de mujeres y hombres a los proce-
sos de toma de decisiones, recursos financieros y educación 
en el campo de la cultura.

–  Establecer iniciativas de liderazgo y orientación para creadoras 
y profesionales de patrimonio, y asegurar un equilibrio del gé-
nero en los puestos de liderazgo en el sector cultural y creativo.

En segundo término, más específicamente, cabe abogar por aplicar 
criterios de igualdad en72:

69 OIT: El empleo de los jóvenes: vías para acceder a un trabajo decente, Ginebra 
(OIT), 2005.

70 ÁLVAREZ CUESTA, H.: La precariedad en el sector del arte. Un estatuto del 
artista como propuesta de solución, cit.

71 AA.VV.: Igualdad de género, patrimonio y creatividad, cit., p. 135.
72 DE LA VILLA, R.: “La disputa sexual por las imágenes. Las mujeres en el sistema 

del arte en el Estado español”, cit., p. 38.
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–  Todas las actividades dependientes de los organismos cultu-
rales, moderando la equidad entre los agentes (artistas, co-
misarios, organizadores y participantes en actividades) en 
el resultado del ejercicio anual, manteniendo como acción 
positiva la organización de exposiciones y otras actividades 
especialmente dirigidas a evidenciar la perspectiva de gé-
nero y la crítica al patriarcado. – La adquisición de obras 
de arte visual, revisadas por un Consejo de Calificación y 
paridad en el Consejo de Calificación paritario

– Los Patronatos de los museos y centros de arte.
–  Las comisiones para la elección del cargo de dirección, según 

el documento de buenas prácticas e inclusión de la perspectiva 
de género como un elemento imprescindible en los proyectos 
presentados por los candidatos a la dirección, que obligatoria-
mente han de desarrollar estrategias de género en aplicación de 
la Ley de Igualdad.

–  La distribución del presupuesto para exposiciones, actividades y 
para la adquisición de obra y de fondos bibliográficos, diseñando 
acciones positivas que corrijan las deficiencias en patrimonio.

–  El reparto entre los profesionales externos e implicados en las 
actividades a desarrollar en la institución.

–  El desarrollo específico de una línea de género y feminismos en 
los departamentos de conservación, en concreto, en el estudio de 
sus colecciones, que creen marcos adecuados de interpretación 
y valoración de las aportaciones de las mujeres al arte;

–  La ampliación del “Distintivo de Igualdad” a las actividades 
artísticas y culturales desarrolladas por fundaciones y empre-
sas, con el fin de incentivar las acciones positivas e incorporar 
de manera completa y homogénea el modelo de igualdad en la 
Responsabilidad Social Corporativa.

Recientemente, y acogiendo una de las demandas más persisten-
tes, se ha creado el Observatorio de Igualdad de Género en cultura, 
por parte del Ministerio de Cultura y Deporte junto con asociaciones 
representativas del sector. Uno de sus primeros objetivos consiste en 
la elaboración del primer estudio para conocer la aplicación de la Ley 
de Igualdad en ámbitos culturales73.

73 https://www.hoyesarte.com/politica/el-nuevo-observatorio-de-igualdad-de-gene-
ro-en-la-cultura-presenta-su-plan-de-trabajo-para-2019_262525/. 

https://www.hoyesarte.com/politica/el-nuevo-observatorio-de-igualdad-de-genero-en-la-cultura-presenta-su-plan-de-trabajo-para-2019_262525/
https://www.hoyesarte.com/politica/el-nuevo-observatorio-de-igualdad-de-genero-en-la-cultura-presenta-su-plan-de-trabajo-para-2019_262525/
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5. CONCLUSIONES

La transversalidad del estudio propuesto trata de analizar las tra-
bas y dificultades a la presencia laboral de las mujeres en los retos más 
importantes que tiene que afrontar el mundo del trabajo, de conformi-
dad con lo indicado desde la OIT: la digitalización, la lucha contra el 
cambio climático y la cultura y la creación como elemento diferencia-
dor frente a la automatización.

En esta rápida visión, cabe detectar la ausencia de igualdad real 
debida a distintos factores. En el caso de la digitalización y los em-
pleos conexos (sin entrar a valorar en este momento las posibilida-
des o certezas de desaparición de determinados sectores o puestos 
de trabajo), la aún escasa incorporación de la mujer a las disciplinas 
técnicas obedece no tanto a trabas legales como sociales. Idéntico ra-
zonamiento cabe hacer extensible a los denominados empleos verdes 
o, más ampliamente, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental en 
la producción y los servicios. La construcción de unos sectores con 
mínima presencia femenina repercutirá seriamente en el diseño de la 
sociedad futura. A las anteriores afirmaciones se suma la invisibilidad 
sufrida por las mujeres en el mundo del arte y la cultura, y la precarie-
dad de las prestaciones de servicios en dicho ámbito, necesitadas, sin 
duda, de una mejora legal.

Poner el foco en las dificultades que tienen las mujeres en estos 
sectores ayuda a plantear y adoptar medidas de acción positiva en la 
negociación colectiva a nivel sectorial y, de manera primordial, em-
presarial (a través de los planes de igualdad, por ejemplo) que permi-
tan su incorporación y promoción profesional. Todo ello sin perjuicio 
de adoptar una estrategia transversal que propicie referentes en estos 
ámbitos e impulse el estudio de estas disciplinas.

Precisamente, y dado el tamaño de las empresas en España y de 
las existentes en los diferentes sectores examinados, la obligación im-
puesta por el RD-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación, a cuantas tengan cincuenta 
o más trabajadores de negociar un plan de igualdad supondrá la in-
corporación y aplicación de distintas medidas que luchen contra la 
discriminación constatada.
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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo a distancia, también en su versión tecnológica –el teletra-
bajo–, conforma una modalidad de prestación de servicios cuya caracte-
rística más ensalzada es la flexibilidad, estimada positiva por supuesto en 
clave empresarial, pero también desde la perspectiva de los trabajadores. 
Para estos, en particular, la prestación de los servicios comprometidos en 
el hogar y el correlativo acercamiento a aquellos familiares precisados de 
cuidado acostumbran conceptuarse como fórmulas óptimas para la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral. Así sucede en el ámbito 
europeo –ya en el Acuerdo Marco de 20021 y, más recientemente, en la 
propuesta de Directiva relativa a la conciliación2–, pero también a nivel 
interno –al referir el art 34.8 ET, tras la reforma operada por Real Decre-
to-Ley 6/2019, el derecho de las personas trabajadoras a solicitar adapta-
ciones en la forma de prestación de servicios, “incluida la prestación de 
su trabajo a distancia”, “para hacer efectivo su derecho a la conciliación 
de la vida familiar y laboral”3–.

Y, ciertamente, aunar geográficamente trabajo y familia parece, ab 
initio, coadyuvar a la distribución de los tiempos entre ambas facetas 
vitales. Cabe, pues, cuando menos desde una perspectiva estrictamen-
te teórica, subsumir el teletrabajo en aquellas “condiciones de trabajo 
flexible”, a las que apela el Pilar Europeo de Derechos Sociales para 
alcanzar el “equilibrio entre vida profesional y vida privada”4. Con 

1 Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 16 de julio de 2002.
2 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conci-

liación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por 
la que se deroga la Directiva 2010/18/UE, de 26 de abril de 2017, COM (2017) 253 final. 

3 Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

4 Principio 9 del Capítulo II del Pilar Europeo de Derechos Sociales aprobado conjuntamente 
por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017.
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todo, siendo cierta, en términos generales, la premisa, esta en modo 
alguno debe estimarse irrefutable. Bien al contrario, el cumplimiento 
del objetivo pretendido –la citada conciliación y, más allá, la corres-
ponsabilidad entre sexos y la igualdad entre hombres y mujeres– exige 
de la concurrencia de elementos adicionales: así, implementando con-
diciones de trabajo que garanticen un adecuado reparto de tiempos de 
trabajo, de cuidado y de descanso o mediante el impulso al trabajo no 
presencial de varones.

A continuación, pues, se emprende un análisis crítico del binomio 
teletrabajo-conciliación. A tal efecto y tras una breve aproximación 
conceptual a ambos ítems, el estudio procurará desvelar aquellas dis-
funciones y efectos perversos –también en términos de género– que 
una inadecuada implementación del teletrabajo puede generar. Final-
mente, efectuado el diagnóstico de situación, el estudio procurará la 
identificación de aquellas condiciones en que el teletrabajo debe, para 
servir de facto a la igualdad, ofertarse y prestarse.

2.  TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL: REALIDADES ENTRELAZADAS

2.1. Aproximación conceptual

Responder a la pregunta formulada en el título requiere una previa 
aproximación conceptual, aún breve, a los ítems vinculados: teletra-
bajo y conciliación.

En cuanto a lo primero, el art. 13 ET proporciona el “marco gene-
ral” o “de mínimos”5. Define, en efecto, la categoría genérica “trabajo 
a distancia” en que, junto a otras modalidades –inclusive el tradicional 
trabajo a domicilio, de carácter manual–, ha de subsumirse la parti-
cular especie “teletrabajo”. Así, “tendrá la consideración de trabajo a 
distancia [y consiguientemente de teletrabajo] aquél en que la presta-
ción de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el 
domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de 
la empresa”. Con todo, el teletrabajo –o “e-work” o “trabajo electró-

5 Tal concepción en MELLA MÉNDEZ, L., “Configuración general del trabajo a 
distancia en el Derecho Español”, en AA.VV. (Dir.: MELLA MÉNDEZ, L.), El teletrabajo 
en España: aspectos teórico-prácticos de interés, Wolters Kluwers (Madrid, 2017), p. 25.
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nico”6– requiere de la concurrencia de elementos adicionales: así, de 
manera significativa y central, el recurso a medios informáticos y a 
tecnologías de la información y la comunicación. Tales herramientas 
de trabajo, en efecto, se erigen en elemento nuclear del teletrabajo, 
como, de hecho, se desprende de la definición proporcionada por el 
Acuerdo Marco Europeo, por consiguiente más ilustrativo que la nor-
ma interna. Según el art. 2 de aquél, en efecto, “el teletrabajo es una 
forma de organización y/o de realización del trabajo, con el uso de las 
tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una 
relación de trabajo, en la que un trabajo que hubiera podido ser reali-
zado igualmente en los locales del empleador, se efectúa fuera de es-
tos locales de manera regular”. Por consiguiente, si bien caben, como 
es obvio, manifestaciones diversas del teletrabajo –habida cuenta, en 
particular, el lugar o los lugares de prestación de servicios, el volumen 
de jornada desempeñada fuera de los locales de la empresa y los cana-
les e intensidad de las comunicaciones instauradas entre las partes–, 
determinados elementos han sido retenidos por la doctrina como notas 
características del teletrabajo. Basta aquí con recordar someramente 
los más destacados7. El teletrabajo referido por el art. 13 ET es, en pri-
mer término, aquel desempeñado en alternancia con el trabajo presen-
cial y por consiguiente “a tiempo parcial”, pero en mayor proporción 
que aquél. En el teletrabajo, deben, en efecto, concurrir dos modos de 
prestación de servicios: por un lado, el trabajo interno –desempeñado 
en las instalaciones de la empresa– y, por otro lado, el trabajo externo 
–ejecutado “en el domicilio del trabajador u otro libremente elegido 
por este, de modo alternativo al [referido] desarrollo presencial en el 
centro de trabajo”–. No cabría, pues, pese a no disponerlo expresa-
mente el legislador –y tampoco el Acuerdo Europeo–, prescindir del 

6 Son frecuentes, así mismo, otras expresiones, tales como trabajo no presencial o 
trabajo flexible, sin embargo, más genéricas. 

7 Para un análisis más detallado pueden consultarse los estudios en la materia: entre 
otros y por orden de publicación, THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo. Análisis jurí-
dico-laboral, 2ª ed., CES (Madrid, 2001), p. 23; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL y 
THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo en España. Perspectiva jurídico-laboral, Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales (Madrid, 2001), p. 15 y siguientes; SIERRA BENÍ-
TEZ, E. M., El contenido de la relación laboral en el teletrabajo, CES Andalucía (Sevi-
lla, 2011), p. 29 y siguientes; AA.VV. (Ed.: MELLA MÉNDEZ, L.; Coord.: VILLALVA 
SÁNCHEZ, A.), Trabajo a distancia y teletrabajo. Estudios sobre su régimen jurídico en 
el Derecho español y comparado, Aranzadi (Navarra, 2015), p. 47 y siguientes; DE LAS 
HERAS GARCÍA, A., El teletrabajo en España: un análisis crítico de normas y prácticas, 
CEF (Madrid, 2016), p. 29 y siguientes; AA.VV. (Dir.: MELLA MÉNDEZ, L.), El teletra-
bajo en España…, op. cit., p. 27 y siguientes.
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primero y pactar una prestación de servicios ejecutada en su totalidad 
–por toda la jornada pactada– fuera de los locales del empleador8. 
Con ello, sin duda, se pretende evitar –o atenuar– el aislamiento del 
teletrabajador y su desconexión de la política y objetivos empresaria-
les, determinantes de una disminución del compromiso y rendimiento 
del trabajador y, consecuentemente, de la utilidad misma del trabajo 
a distancia –además de otras consecuencias muy negativas en la salud 
del trabajador-9. Con todo, la actividad laboral ha de realizarse, en 
este caso por expresa disposición legal, “de manera preponderante” 
fuera de los locales de la empresa10. De modo que resultan excluidas 
experiencias en que el trabajo a distancia resulta marginal o accesorio 
de una actividad mayoritariamente desempeñada de modo presencial. 
Así, dicho de otro modo, más del 50 por 100 de la jornada pactada 
debe necesariamente ejecutarse, bien en el domicilio del trabajador, 
bien en cualquier otro lugar libremente elegido por este. Y tal lugar, 
finalmente, ha de cumplir aquellas condiciones mínimas para un des-
empeño eficaz, pero también seguro, de la prestación laboral pactada, 
a cuyos efectos el empresario –sobre el que recaen, en particular, obli-
gaciones de seguridad y salud (art. 13.4 ET)– se halla habilitado para 
su inspección y aprobación11.

Por otro lado, ponderar la utilidad del teletrabajo a efectos de con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral exige, así mismo, de-
finir y circunscribir, aún brevemente, esta última. Conviene remarcar, 
en particular, su configuración como herramienta para la consecución 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Conciliar no sólo 
implica facilitar a quien ostente responsabilidades de cuidado –por ra-
zones culturales y sociales preponderantemente vinculadas a las mu-

8 Pese a ello, la LO 3/2018, de 5 de diciembre, alude a “supuestos de realización total 
o parcial del trabajo a distancia” (art. 88.3).

9 Por todo ello, también el Acuerdo Marco Europeo contempla medidas dirigidas a 
que el teletrabajador mantenga el contacto con su empresa y sus compañeros de trabajo: 
así, al disponer el apartado 9 que “el empresario se asegurará de que se toman medidas 
para prevenir el aislamiento del teletrabajador en relación con los otros trabajadores de la 
empresa, tales como darle ocasión de reencontrarse regularmente con sus compañeros y 
tener acceso a las informaciones de la empresa”.

10 En dicho sentido, el Acuerdo Europeo alude a la ejecución del trabajo fuera de los 
locales de la empresa “de manera regular”.

11 Ambas interpretaciones –relativas a la preponderancia del trabajo no presencial y a 
las condiciones que ha de reunir el lugar “externo” de prestación de servicios– en MELLA 
MÉNDEZ, L., “Configuración general del trabajo a distancia en el Derecho Español”…, 
op. cit., p. 32 y 35.
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jeres– cauces para la combinación de aquéllas con el desarrollo de una 
actividad profesional. Desde un enfoque feminista, conciliar implica, 
fundamentalmente, una alteración del reparto tradicional de roles, 
mediante la asunción por los varones, en igual medida que las muje-
res, de las tareas de cuidado del hogar, de los niños, de los mayores 
o de las personas dependientes. Concepción que, tras un periodo de 
alejamiento –marcado por la identificación, cuasi exclusiva, de con-
ciliación y permisos de ausencia que a menudo redundan en la doble 
jornada femenina–, resulta de nuevo perceptible en el Derecho de la 
UE, cuando menos en su discurso más teórico. Prueba de ello es, entre 
otras muestras, la reciente propuesta de Directiva relativa a la conci-
liación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y 
cuidadores. En esta, la inadecuada política en materia de conciliación 
se identifica expresamente como “una de las causas principales” de las 
brechas, laboral y salarial, de género y se erige en “objetivo general” 
de la Directiva proyectada “garantizar la implementación del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportu-
nidades en el mercado laboral y el trato en el trabajo”12. El Derecho de 
la UE apostaría, de este modo, por el denominado “modelo de corres-
ponsabilidad” –también aquí postulado–, en que la igualdad de trato y 
de oportunidades de mujeres y hombres se erige en “macro principio”, 
inspirador y modulador de los derechos de conciliación –“primacía de 
la igualdad”13.

2.2. Dos realidades entrelazadas

Muchos han defendido las bondades del teletrabajo, para el em-
presario, para el trabajador e incluso en clave colectiva14. Desde esta 
última perspectiva, merece destacarse que trabajar en la distancia 

12 Vid. p. 1 y 2 de la Exposición de Motivos –a cuyo tenor, por otro lado, es “objetivo 
específico” de la futura norma europea “aumentar la frecuencia con la que los hombres se 
acogen a permisos relacionados con la familia y a fórmulas de trabajo flexible”– así como 
los Considerandos 5 y 8 de la propuesta, COM (2017) 253 final. Sobre esta, vid. BALLES-
TER PASTOR, M. A., “La conciliación de responsabilidades: estado de la cuestión a la luz 
de la propuesta de Directiva de la Comisión Europea de 26 de abril de 2017”, Lan Harre-
manak, Revista de Relaciones Laborales, núm. 38, 2017, p. 67 y siguientes.

13 Tal concepción en LOUSADA AROCHENA, J. F. (Coord.), CABEZA PEREIRO, 
J., NUÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, P., Curso de igualdad y diversidad en las relaciones 
laborales, Tirant Lo Blanch (Valencia, 2018), p. 152 y 153.

14 MELLA MÉNDEZ, L., “Configuración general del trabajo a distancia en el Dere-
cho Español”…, op. cit., p. 36 y siguientes.
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permite el desarrollo de actividades profesionales desde cualquier lu-
gar –inclusive desde áreas geográficamente remotas y lejanas de las 
grandes urbes en que se concentran los mercados de empleo– y que 
evitar desplazamientos –al menos diarios– contribuye a reducir la con-
taminación atmosférica y a proteger el medio ambiente. El teletra-
bajo, desde una perspectiva de empleo, puede asimismo favorecer la 
inclusión laboral de colectivos con dificultades de acceso al mercado 
de trabajo –de modo paradigmático, personas con discapacidades que 
dificulten su movilidad15–. Para el empresario, ello implica un ahorro 
de costes –al reducirse los espacios de producción necesarios o los 
gastos vinculados a los desplazamientos– e, incluso, un aumento de 
la productividad de quienes, en el marco de una relación laboral flexi-
ble, desarrollan con mayor comodidad y satisfacción sus tareas. Para 
el trabajador, finalmente, además de esto último, destaca el potencial 
conciliador del teletrabajo. Pues, en este concurren, teóricamente al 
menos, elementos clave para facilitar la conjugación de las esferas 
personales y profesionales: por un lado, ahorro de tiempo y cerca-
nía con los familiares objeto de cuidados –fruto del desempeño de 
la prestación laboral en el hogar–, y, por otro lado, mayor autonomía 
propiciada por la nueva forma de trabajar –determinando el trabajador 
el cómo y el cuándo prestar los servicios encomendados–.

Por ello, ya en el marco europeo, teletrabajo y conciliación se con-
figuran como realidades entrelazadas, al concebirse el primero como 
instrumento para la consecución de la segunda. Así sucede, en primer 
término, en el Acuerdo Marco relativo al teletrabajo, concebido por 
los interlocutores sociales como medio para que los trabajadores pue-
dan “reconciliar vida profesional y vida social” y gozar de una “mayor 
autonomía en la realización de sus tareas” –texto en su día incorpora-
do, a modo de anexo, al Acuerdo Interconfederal para la negociación 
colectiva de 30 de enero de 200316, integrando los Acuerdos posterio-
res referencias sucesivas al mismo17–.

15 Sobre la configuración del teletrabajo como una “oportunidad para el empleo”, 
vid. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL y THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo en 
España…, op. cit., p. 29 y siguientes.

16 Práctica que, según precisa el TS –STS de 11 de abril de 2005 (rec. núm. 143/2004), 
“no equivale a (su) recepción en Derecho interno a través de la negociación colectiva, al 
tener el mencionado Acuerdo Interconfederal solo una eficacia obligacional para las partes 
que lo suscriben, en orden al respeto de las orientaciones y criterios que han de seguirse 
en la negociación”.

17 Así, en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, 2015, 2016 y 
2017 –apartado 4 del Capítulo IV–, prorrogado en sus propios términos por el IV Acuerdo 
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E, igualmente, el acervo europeo en materia de conciliación pare-
ce acoger tal concepción instrumental del teletrabajo. Así, a los “cam-
bios en [los] horarios o regímenes de trabajo”, contemplados como 
medidas para promover la conciliación tras el disfrute de un permiso 
parental –Cláusula 6 de la Directiva 2010/18/UE18–, la propuesta de 
Directiva de 2017 añade la posibilidad de trabajo a distancia. De modo 
que pasan a ser tres las fórmulas de trabajo flexible contempladas –en 
los términos de la propuesta, “horario de trabajo reducido”, “calenda-
rio laboral flexible” y “trabajo a distancia”–, cuyo ámbito de aplica-
ción, por otro lado, se extiende a todos los trabajadores con hijos de 
hasta doce años al menos, así como a todos los cuidadores19. Ahora 
bien, los empleadores estudiarán y atenderán las peticiones de trabajo 
flexible teniendo en cuenta “tanto sus propias necesidades como las 
de los trabajadores” (art. 9.2 del proyecto). Por consiguiente, no por 
vincularse al objetivo de conciliación, el trabajador goza, a efectos de 
acceso a la modalidad a distancia, de mejor derecho. La regulación 
proyectada, en efecto, parece alinearse con las previsiones generales 
en la materia: así, con el art. 3 del Acuerdo Marco sobre teletrabajo, 
a cuyo tenor, como se recordará, “si es el trabajador quien expresa su 
deseo de teletrabajar, el empresario puede aceptar o rechazar” dicha 
solicitud20.

En Derecho interno, la plasmación legal del vínculo es mucho más 
reciente. Si bien ya la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, por la 
que se procedió a la reforma del art. 13 ET21, destacaba la capacidad 
del teletrabajo para “optimizar la relación entre tiempo de trabajo y 
vida personal y familiar”, tal concepción, finalmente, no trascendió 
a la letra de la Ley. Sólo muy recientemente, el Derecho interno ha 

para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018, 2019 y 2020, salvo en aquellos conteni-
dos que se opongan a lo suscrito en este último.

18 Directiva 2010/18/UE, de 8 de marzo, por la que se aplica el Acuerdo marco revi-
sado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP 
y la CES y se deroga Directiva 96/34/CE.

19 Tal avance respecto de la Directiva 2010/18/UE es descrito en los términos referi-
dos en la “Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta” –p.15– e, 
igualmente, el Considerando 21 del Proyecto alude a las citadas fórmulas de trabajo flexi-
ble, COM (2017) 253 final.

20 Destacando que “no hay intención del legislador europeo de crear un régimen es-
pecífico y privilegiado para la solicitud del trabajador, cuando el trabajo a distancia tiene 
una finalidad claramente conciliatoria”, vid. MELLA MÉNDEZ, L., “El trabajo a distancia 
como medida de flexibilidad y conciliación laboral”, IusLabor, núm. 2, 2017, p. 2.

21 Art. 6 de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
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pasado a configurar, ya de modo expreso, el trabajo a distancia como 
una herramienta para la conciliación. Tras la reforma operada por Real 
Decreto-Ley 6/2019, en efecto, el art. 34.8 ET reconoce el derecho de 
las personas trabajadoras “a solicitar las adaptaciones de la duración 
y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de 
trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su tra-
bajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la 
vida familiar y laboral”. Y a la negociación colectiva corresponderá, a 
su vez, la fijación de los términos de su ejercicio, “que se acomodarán 
a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, 
tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro 
sexo”.

Incluso las intervenciones de los legisladores autonómicos han 
sido, en este asunto, más precoces. Configuradas las temáticas rela-
tivas a “calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos 
(…), así como los criterios generales sobre la planificación estraté-
gica de los recursos humanos” como materias sujetas a negociación 
–art. 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público– y reconocido el derecho de los empleados públi-
cos “a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida, personal, familiar y laboral” –art. 14 j) del referido texto legal–, 
han proliferado, con anterioridad incluso a la reforma de 2012, las 
regulaciones autonómicas del trabajo no presencial, configurando este 
último como medida de flexibilidad y conciliación22.

Y también la negociación colectiva ha resultado en cierto 
modo precursora: en primer término, por la propia acogida –ya 

22 Fue el caso, en su día, del Decreto 9/2011, de 17 de marzo, por el que se reguló la 
jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León –posteriormente, derogado y sustituido por el Decreto 16/2018, de 7 
de junio– y, más adelante, entre muchos otros ejemplos, de la Orden de 20 de diciembre de 
2013, por la que se regula la acreditación, la jornada y el horario de trabajo, la flexibilidad 
horaria y el teletrabajo de los empleados públicos en el ámbito de la Administración gene-
ral y del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuyo art. 13 dispone: “Por 
teletrabajo se entiende aquella modalidad de prestación de servicios en que el personal 
empleado público desarrolle las tareas asignadas a su puesto de trabajo fuera de las depen-
dencias de la Administración autonómica, mediante el empleo de las nuevas tecnologías, 
con la finalidad de alcanzar una mayor eficiencia en la gestión pública, contribuyendo a la 
conciliación de la vida familiar y laboral”. Sobre dicha práctica, puede consultarse AA.VV. 
(Dir.: MELLA MÉNDEZ, L.), El teletrabajo en España…, op. cit., p. 243 y siguientes, así 
como p. 349 y siguientes.
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señalada– del Acuerdo Marco Europeo en los Acuerdos Intercon-
federales para la Negociación Colectiva desde 2003 hasta 2008 y 
en los posteriores Acuerdos para el Empleo y la Negociación Co-
lectiva, pero también por albergar algún convenio concepciones de 
interés. Pues, si bien la regulación convencional del teletrabajo no 
es especialmente significativa23, sí destacan algunas experiencias 
cuyo nexo común es la configuración del teletrabajo como medi-
da de conciliación: así, entre otros, en el IX Acuerdo Marco del 
Grupo Repsol24.

3.  LOS RETOS DE LA FLEXIBILIDAD EN EL LUGAR 
DE TRABAJO

3.1. El modelo vigente: lagunas y disfunciones

Tras la reciente reforma, el régimen jurídico del teletrabajo es 
dual. Por un lado, el art. 13 ET establece las normas comunes a todo 
trabajo a distancia. Y, por otro lado, el art. 34.8 del mismo legal esta-
blece las especialidades de aplicación de vincularse tal modalidad de 
trabajo a necesidades de conciliación.

23 La doctrina apunta, en dicho sentido, varias causas. Así, la preferencia por el pacto 
individual en detrimento de la negociación colectiva –THIBAULT ARANDA, J., El tele-
trabajo. Análisis jurídico-laboral…, op. cit., p. 249– o el Libro Blanco del Teletrabajo en 
España (2012) que, al abogar por fórmulas flexibles, desincentiva su regulación – QUIN-
TANILLA NAVARRO, R. Y., “Teletrabajo y conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral”, RMESS, núm. 133, 2017, p. 348.

24 A cuyo tenor, “Las partes firmantes de este Acuerdo Marco pretenden seguir avan-
zando de modo progresivo y desde el seno de esta Comisión, en esta medida de conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal, por entender que contribuye además a la 
mejora del clima laboral de la compañía y de la motivación de las personas que trabajan en 
el Grupo Repsol, además de posibilitar el ahorro de tiempos, costes y desplazamientos a la 
persona que teletrabaja, todo ello sin merma de productividad en el desarrollo de su puesto 
de trabajo” (art. 19) (BOE de 4 de enero de 2018), así como XXVII Convenio Colectivo 
de Repsol, Butano, S.A (art. 69.7) (BOE de 20 de agosto de 2018) o Convenio colectivo de 
empresas vinculadas a Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Te-
lefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU (art. 89) (BOE de 21 de enero 
de 2016). Para un análisis detallado de la negociación colectiva en la materia, vid. AA.VV. 
(Dir.: MELLA MÉNDEZ, L.), El teletrabajo en España…, op. cit., p. 246 y siguientes, 
así como QUINTANILLA NAVARRO, R. Y., “Teletrabajo: delimitación, negociación co-
lectiva y conflictos”, en AA.VV. (Dir.: SAN MARTIN MAZZUCCONI), Tecnologías de 
la información y la comunicación en las relaciones de trabajo: nuevas dimensiones del 
conflicto jurídico, Eolas (León, 2014), p. 329 y siguientes.
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La reforma del art. 13 ET –ya en 2012– persiguió la moderniza-
ción del instituto del trabajo a domicilio –desde entonces denominado 
trabajo a distancia–, con objeto, precisamente, de dar encaje al tele-
trabajo. Por ello, pese a omitir toda mención al teletrabajo –e incluso 
a los medios informáticos y tecnologías de la información y la comu-
nicación de que ha de valerse el teletrabajador–, el referido precepto 
estatutario es, como se ha adelantado, el referente en la materia. Ahora 
bien, no por ello resuelve todas las cuestiones planteadas por tal nuevo 
modo de trabajar y de organizar el trabajo. Antes al contrario, si bien 
el teletrabajo incide de manera significativa en múltiples aspectos cla-
ve de la relación de trabajo –en el lugar de prestación del mismo, pero 
también en las herramientas de trabajo y, como consecuencia de ello, 
en el modo de ejercitar el poder empresarial de dirección–, el art. 13 
ET es sumamente escueto. Así, además del concepto –genérico– de 
trabajo a distancia, ofrece, en primer término, indicaciones relativas 
a cuestiones básicas: la forma, necesariamente escrita, del acuerdo 
de formalización del teletrabajo, el derecho de los trabajadores des-
localizados a una adecuada protección de su seguridad y salud y su 
adscripción a un concreto centro de trabajo a efectos de ejercicio de 
sus derechos de representación colectiva. A ello se suma, con carácter 
central, el reconocimiento a los trabajadores a distancia de iguales 
derechos, especialmente retributivos, que los trabajadores que prestan 
servicios en las instalaciones de la empresa25. Y una mención especial, 
finalmente, merecen los derechos de los trabajadores a distancia a la 
formación profesional, así como a la información relativa a los pues-
tos presenciales vacantes, en ambos casos reconocidos para favorecer 
su movilidad y promoción profesional –art. 13.4 ET–.

La necesidad de conciliación, por otro lado, genera una suerte de 
derecho preferente al trabajo a distancia. El art. 34 ET, como es sabido 
genéricamente referido a tiempo de trabajo, reconoce, hoy por hoy, 
el citado derecho preferente –apartado 8–, cuyos titulares son todas 
aquellas personas trabajadoras con hijos o hijas de hasta 12 años, que 
soliciten tal modalidad de prestación de servicios “para hacer efectivo 
su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral” –y ello sin 
perjuicio de los permisos a que se tenga derecho conforme al art. 37 
ET, expresamente referidos como compatibles–. No se trata, con todo, 

25 Sobre la plasmación del principio de igualdad en el trabajo a distancia, vid. LOU-
SADA AROCHENA, J. F. (Coord.), CABEZA PEREIRO, J., NUÑEZ-CORTÉS CON-
TRERAS, P., Curso de igualdad…, op. cit., p. 256 y siguientes.
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de un derecho subjetivo de automática concesión a quienes reúnan las 
condiciones señaladas: conforme precisa el legislador, la adaptación 
solicitada –en este caso, de la forma de prestación de servicios– “de-
berá ser razonable y proporcionada en relación con las necesidades de 
la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o producti-
vas de la empresa”.

Desde una perspectiva procedimental, se encomienda a la nego-
ciación colectiva la fijación de los términos para el ejercicio de este 
derecho –“que se acomodarán a criterios y sistemas de garanticen la 
ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre per-
sonas de uno y otro sexo”–. Y sólo en defecto de pacto, se activará 
el procedimiento siguiente: la solicitud del trabajador abrirá un pla-
zo máximo de negociación de treinta días, tras los cuales la empresa 
comunicará bien la aceptación de la petición, bien su negativa –indi-
cando las razones objetivas en que se sustente–, bien una propuesta al-
ternativa. El trabajo a distancia por razón de conciliación, finalmente, 
se configura como modalidad reversible: una vez finalice el periodo 
en su caso acordado o producido un cambio en las circunstancias que 
así lo justifique, la persona trabajadora tendrá derecho a retornar a 
la modalidad presencial. En cualquier caso, como es lógico, las dis-
crepancias surgidas como consecuencia del ejercicio de este derecho 
serán resueltas en sede judicial en el marco de la modalidad procesal 
regulada en los arts. 139 y siguientes de la Ley 36/2011, Reguladora 
de la Jurisdicción Social.

3.2. Los peligros del teletrabajo

El teletrabajo también tiene un lado oscuro: peligros, fruto de su 
especial configuración, que, a falta de medidas de prevención, pue-
den convertir las ventajas más arriba referidas en inconvenientes. En 
muchos casos, en efecto, el éxito o fracaso del teletrabajo penderá 
de múltiples circunstancias concurrentes: método de implementación 
–herramientas y programas informáticos utilizados, conectividad o 
no, volumen de jornada desempeñada a distancia…–, modo en que 
se ejercite el poder de dirección y correlativo grado de autonomía del 
trabajador –regularidad e intensidad de órdenes e instrucciones em-
presariales, herramientas para la medición del rendimiento del tele-
trabajador y para su vigilancia y control–, y circunstancias personales 
e incluso personalísimas del trabajador –responsabilidades familiares 
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objeto de atención, así como capacidad de trabajo autónomo y de au-
toorganización del sujeto deslocalizado–. Por ello, además del impac-
to específico en el colectivo de trabajadoras –al que se aludirá más 
adelante–, forzoso resulta referir, en primer término, aquellos peligros 
inherentes al propio teletrabajo, fruto de la descentralización personal 
del trabajo, pero también de aquella característica intrínseca al mismo, 
cual es, como ya se ha destacado, el recurso a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

En cuanto a lo primero, debe, antes de nada, referirse la dificultad 
de discernimiento de la naturaleza laboral de la prestación de servicios 
desempeñada a distancia. La invisibilidad del teletrabajador puede, en 
efecto, redundar en su ocultación –fraudulenta– bajo otras fórmulas, 
señaladamente, como falsos autónomos. Más si cabe, habida cuenta 
la inaplicabilidad de los indicios clásicos de dependencia –sujeción a 
órdenes precisas y emitidas con regularidad, cumplimiento del hora-
rio preestablecido o presencia en el centro de trabajo– y el necesario 
recurso a elementos identificativos propios –de manera señalada, el 
obligado manejo de los dispositivos electrónicos o incluso platafor-
mas o programas informáticos puesto a disposición por la empresa, a 
través de los que, por cierto, el empleador acostumbra ejercer su poder 
de dirección-26.

Y no puede obviarse, así mismo, el peligro de aislamiento del te-
letrabajador, ciertamente atenuado por la exigencia, ex art. 13 ET, de 
alternancia entre trabajo externo e interno, pero, pese a ello, aún per-
sistente. Pues, al configurarse como preponderante el trabajo a desa-
rrollar en el domicilio del trabajador –o en el lugar libremente elegido 
por este– y no exigirse, en cambio, una presencia mínima en la em-
presa –por ejemplo, en un porcentaje mínimo de jornada–, esta puede 
reducirse a su mínima expresión. Y no parecen suficientes, en dicho 
sentido, las escasas previsiones legales dirigidas a mantener ciertos 
vínculos con la empresa: así, al disponer el citado precepto estatutario, 
el derecho de los teletrabajadores a la formación profesional o su vin-
culación a un centro de trabajo a efectos de ejercicio de sus derechos 
colectivos. En cambio, los efectos de la “soledad laboral” son espe-
cialmente transcendentes: en términos de rendimiento, pero también 
de satisfacción personal y de salud, física y sobre todo psíquica, del 

26 En dicho sentido, MELLA MÉNDEZ, L., “Configuración general del trabajo a 
distancia en el Derecho Español”…, op. cit., p. 28.
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trabajador–lo que, a su vez, por cierto, incidirá asimismo de mane-
ra negativa en su productividad–. No en vano, la falta de comunica-
ción del teletrabajador –con compañeros y supervisores– se identifica 
como elemento potenciador de riesgos psicosociales27.

Pero a la vez que se halla excluido del entorno humano de la em-
presa, el teletrabajador puede, asimismo, por obra precisamente de las 
tecnologías de la información y la comunicación, hallarse hiperco-
nectado, difuminándose las fronteras entre tiempos de trabajo y de no 
trabajo. Las nuevas tecnologías, en efecto, no sólo posibilitan trabajar 
desde cualquier lugar, sino también en cualquier momento, permiten, 
dicho de otro modo, la “deslocalización geográfica y temporal” del 
trabajador28. Y si bien todos los trabajadores –inclusive, aquellos que 
prestan presencialmente sus servicios– se hallan expuestos al riesgo 
de interferencias de lo laboral en los tiempos de descanso, tal riesgo 
es potencialmente mayor en el caso de aquellos que necesariamente 
han de valerse de tecnologías de la información y la comunicación –a 
cuyo través el empresario acostumbra emitir instrucciones y controlar 
su ejecución–, erigiéndose, además, su autonomía –y correlativa fle-
xibilidad– en una de sus señas de identidad. Para los teletrabajadores, 
pues, el derecho a la desconexión digital, como de hecho reconoce el 
art. 88.3 de la LO de protección de datos, cobra especial relevancia.

En el caso del teletrabajo “conciliador” debe destacarse un riesgo 
específico: la confusión de actividades profesionales y tareas de cui-
dado fruto de su desarrollo total o parcialmente coincidente. El trabajo 
a tarea o con un elevado grado de autonomía y la flexibilidad horaria 
que a menudo caracterizan el teletrabajo pueden avocar a tal superpo-
sición, con el consiguiente impacto en el rendimiento del trabajador, 
a su vez, generador de una prolongación del tiempo de trabajo y de 
un correlativo acortamiento de los periodos de descanso. Esto último, 
junto a la referida simultaneidad –de por sí nociva–, incidirán así mis-
mo negativamente en la salud del teletrajador y en su productividad 
–con los consiguientes efectos en términos de promoción profesional 
e incluso de mantenimiento del empleo–.

En clave de género, finalmente, no puede dejar de advertirse un 
previsible impacto específico en el colectivo femenino, fruto de su 

27 DE LAS HERAS GARCÍA, A., El teletrabajo en España…, op. cit., p. 265.
28 MELLA MÉNDEZ, L., “Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y 

la salud de los trabajadores”, Trabajo y Derecho, núm. 16, 2016, p. 2.
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predisposición, por razones sociales y culturales, al disfrute de mo-
delos laborales flexibles con vocación conciliadora. De modo que, a 
la espera de un reparto más equilibrado de las responsabilidades de 
cuidado, las trabajadoras, más propensas a la modulación de su pres-
tación de servicios por razones familiares, se hallan especialmente 
expuestas al último riesgo referido –la superposición perniciosa de 
tiempos de trabajo y de conciliación– y, así mismo, como cualquier 
teletrabajador, a todos los anteriores. Así, a falta de medidas de con-
tención de tales riesgos y configurado el teletrabajo como herramien-
ta para la conciliación –ex art. 34.8 ET–, tal fórmula de trabajo flexi-
ble es susceptible de erigirse en foco de segregación determinante 
de un retorno de la mujer al hogar, ahora, a un tiempo y a jornada 
completa, cuidadora y trabajadora. Desdoblamiento que, al igual que 
la doble jornada, sin duda lastrará, de manera sensible, su desarrollo 
profesional y personal.

4.  LA FLEXIBILIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 
COMO HERRAMIENTA PARA LA CORRESPONSABILIDAD 
ENTRE SEXOS: PAUTAS PARA UNA CONCEPCIÓN ÚTIL 
AL OBJETIVO DE IGUALDAD

4.1. Derecho al teletrabajo y retorno al trabajo presencial

Se impone, en primer término, reflexionar sobre las condiciones 
de acceso al teletrabajo, que, tal vez, debiera configurarse como un 
derecho subjetivo del trabajador, habida cuenta la concurrencia de 
responsabilidades familiares. Pues no parecen adecuadas ni la fór-
mula interna previa a la reforma de 2019 –que, en la letra de la ley, 
desvinculaba teletrabajo y conciliación– ni aquella proyectada en el 
marco europeo y ya plasmada en el art. 34.8 ET –en que, como se 
ha señalado, si bien se configuran como titulares del derecho todos 
los trabajadores con hijos de hasta 12 años al menos29, corresponde 
al empresario la decisión última sobre la petición, aún fundamenta-
da en necesidades de conciliación, del trabajador–. Son comprensi-
bles, sin duda, las limitaciones organizativas que en no pocas oca-

29 Si bien, en el “texto de la Directiva acerca del cual el Consejo de Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumidores acordó una orientación general en su sesión de 21 de 
junio de 2018” –2017/0085 (COD)–, tal edad figura rebajada a los 8 años. Además, el 
proyecto europeo también contempla a los cuidadores.
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siones pueden imposibilitar, de facto, el trabajo a distancia. Con 
todo, tanto la norma europea como la interna debieran precisar que 
sólo tales circunstancias objetivas pueden justificar una respuesta 
negativa del empresario. Lo que, en la redacción actual del proyecto 
europeo, sólo puede inferirse de una interpretación tal vez volunta-
rista de la exigencia de justificación de cualquier denegación. Y si 
bien la norma interna resulta más incisiva que la proyectada por el 
legislador europeo –al referir expresamente la exigencia de “razo-
nes objetivas” que justifiquen la negativa empresarial–, las referen-
cias a la razonabilidad y proporcionalidad de la solicitud de trabajo 
a distancia, así como la llamada a la ponderación de las necesidades 
de trabajadores y empresarios desdibujan en gran medida el dere-
cho generado. De hecho, la nueva dicción legal parece incluso más 
tibia que la anterior, al reconocer, literalmente al menos, un mero 
derecho a solicitar adaptaciones, en contraste con la fórmula impe-
rativa previa a la reforma de 201930. Por ello, salvo condicionantes 
objetivos y verificadas las responsabilidades familiares precisadas 
de atención, un reconocimiento automático del derecho parece más 
garantista.

Y debe repararse así mismo en las necesidades de conciliación 
retenidas por el legislador a efectos de generación del derecho: ex-
clusivamente aquellas derivadas de la crianza de hijos, excluyendo, 
por consiguiente, las vinculadas al cuidado de personas dependientes. 
Configuración que contrasta con el modelo planeado en el marco eu-
ropeo, al reconocer el art. 9 del proyecto de Directiva, el derecho de 
los “cuidadores” a solicitar fórmulas de trabajo flexible. En sentido 
contrario y en clave de género, debe recordarse el efecto “boome-
rang” o “perverso” que normas de conciliación en exceso generosas 
pueden generar en las carreras profesionales de quienes optan por tal 
modalidad de prestación de servicios –por mucho que se procure la 
salvaguarda de sus derechos, así como un disfrute equilibrado por mu-
jeres y hombres, en los términos que se referirán más adelante–. Tal 
vez resulte incluso excesivo vincular el derecho al trabajo a distancia 
–y, consiguientemente, al teletrabajo– al cuidado de menores de hasta 
12 años. Pues, además de los progenitores, también una solvente red 
de servicios públicos debiera contribuir a su atención. Un aspecto de 

30 Mientras el art. 34.8 ET previo a la reforma rezaba “el trabajador tendrá derecho 
a adaptar”, en su nueva versión se limita a señalar que “las personas trabajadoras tienen 
derecho a solicitar las adaptaciones”.
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la conciliación, como es sabido, escasamente desarrollado a nivel in-
terno. Y debe, por lo demás, abordase la conveniencia de limitar tem-
poralmente el teletrabajo como fórmula de trabajo flexible vinculada 
a la conciliación, alternativa que la propuesta brinda a los Estados31 
y que sugiere el nuevo art. 34.8 ET al referir el derecho al regreso a 
la modalidad de trabajo originaria una vez transcurrido “el periodo 
acordado”–.

Finalmente, también el retorno debe ser objeto de una regu-
lación garantista. Así, mediante el reconocimiento de un derecho 
subjetivo del trabajador a revertir la opción por el trabajo a dis-
tancia, no sólo una vez finalizado el plazo en su caso inicialmente 
acordado, sino también en cualquier momento, habida cuenta la 
modificación de las circunstancias que impulsaran a su solicitud. 
De modo que se rechaza, parcialmente al menos, el esquema re-
cogido en la propuesta europea de 2017, que, si bien establece 
el derecho de retorno a la modalidad de trabajo in situ en los su-
puestos enunciados –por lo demás, tal vez, referidos en términos 
particularmente estrictos32–, condiciona el mismo, nuevamente, a 
la valoración por el empresario de las solicitudes, “teniendo en 
cuenta tanto sus propias necesidades como la de los trabajadores” 
–art. 9.3 del proyecto–. Pues, si bien resultarían inasumibles, des-
de una perspectiva organizativa, tránsitos sucesivos y reiterados 
–de la modalidad presencial al trabajo a distancia y viceversa–, 
deben asimismo evitarse concepciones en exceso cerradas, sus-
ceptibles de redundar en la construcción de guetos laborales. De 
modo que parece más acertado el régimen previsto en Derecho 
interno: al no prever el art. 34.8 ET una ponderación empresarial 
de la solicitud de retorno en los términos del proyecto europeo, la 
reversión del trabajo a distancia parece más automática. Ya des-
de una perspectiva sustantiva, debe, obviamente, garantizarse un 
retorno en condiciones óptimas, por consiguiente a aquel puesto 
originariamente ocupado en el centro de trabajo.

31 Al disponer el art. 9.1 del proyecto que “la duración de estas fórmulas de trabajo 
flexible podrá estar supeditada a un límite razonable”.

32 Al señalar el proyecto –art. 9.3– que “el trabajador también tendrá derecho a soli-
citar volver a su modelo de trabajo original siempre que un cambio en las circunstancias lo 
justifique”, resulta inevitable interrogarse acerca de la entidad del cambio exigido o de las 
concretas circunstancias que han de resultar afectadas. 
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4.2.  Condiciones de teletrabajo: la distribución de tiempos 
de trabajo, de cuidados y de descanso como elemento 
central

Especial atención merecen las condiciones mismas del trabajo a 
distancia, habida cuenta, además, las peculiaridades de la modalidad 
telemática. En dicho sentido, debe advertirse la necesidad de cuidar el 
espacio físico en que los servicios son prestados, garantizando que reúna 
las condiciones óptimas para un desarrollo eficaz y saludable de aquéllos 
–para lo que parece necesaria, aún en el domicilio del trabajador, una 
separación física que permita el aislamiento y concentración de aquél–. 
Y debe velarse, así mismo, por la puesta a disposición –preferentemen-
te por el empleador– de aquellas herramientas de trabajo necesarias y 
adecuadas para un desempeño de calidad de la actividad encomendada. 
El teletrabajador, en suma, ha de gozar de condiciones ambientales e 
instrumentales equiparables a los trabajadores presenciales, que les per-
mitan alcanzar al menos iguales cuotas de productividad y les brinden 
similares oportunidades de promoción profesional.

Con todo, la distribución de tiempos –de trabajo, de cuidados y 
de descanso– se revela particularmente trascendente. Pues no cabe la 
confusión y superposición de dichos tiempos: al teletrabajador ha de 
garantizársele, particularmente por razones de salud, un tiempo de tra-
bajo, un tiempo para la conciliación y un tiempo para el descanso. La 
flexibilidad ha de surgir del ahorro de tiempo que deja de invertirse 
en desplazamientos diarios y de la elección de los tramos temporales 
dedicados a cada una de las citadas facetas vitales, en ningún caso, 
de su desarrollo simultáneo y continuo a lo largo de toda la jornada. 
Limitación especialmente relevante al permitir las nuevas tecnologías 
trabajar a distancia y, asimismo, a cualquier hora. De modo que, en 
línea con el art. 88.3 de la LO 3/2018, garantizar el derecho a la des-
conexión resulta, en el caso de los teletrabajadores, particularmen-
te necesario. Y debe velarse así mismo por un reparto razonable de 
tiempos de trabajo, cuidados y descanso, que salvaguarde este último 
y procure así mismo que la actividad laboral no se proyecte en su 
totalidad o de manera preponderante en horarios incómodos o en que 
el cansancio resulte más acusado –por ejemplo, en horario nocturno–.

4.3. Una concepción garantista frente a discriminaciones

Al conceptuarse como herramienta de conciliación, deben ex-
tenderse al trabajo a distancia –y, consiguientemente, al teletrabajo– 
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aquellas garantías dirigidas a prevenir tratos desfavorables o despidos 
por razón de su solicitud o disfrute, como de hecho prevé el proyecto 
de Directiva de 2017 –arts. 11 y 12–, que equipara, a efectos de su 
protección, permisos de conciliación y “fórmulas de trabajo flexible”. 
En aquél, puesto que se estiman discriminatorios, el legislador eu-
ropeo conmina a los Estados miembro a prohibir los citados tratos 
peyorativos y despidos y reconoce a quienes los impugnen las prerro-
gativas al uso en lo relativo a carga de la prueba –así, corresponderá a 
la parte demandada, demostrar que el despido se ha basado en motivos 
distintos a la solicitud o disfrute de las fórmulas de trabajo flexible 
(art. 12.3)–. Dichas garantías, sin duda, se infieren del marco jurídico 
interno, con todo resulta llamativo que las adaptaciones por razón de 
conciliación señaladas por el art. 34.8 ET no gocen, tras la reforma 
de 2019, de la protección desplegada por los arts. 53 y 55 ET –deter-
minante, como es sabido, de la denominada “nulidad objetiva” de la 
extinción operada–.

4.4.  La promoción de un disfrute equilibrado entre mujeres 
y hombres

Finalmente, para contribuir de modo efectivo a la corresponsa-
bilidad e igualdad, no sólo deben cuidarse las condiciones en que 
el teletrabajo ha de prestarse, también la oferta del mismo requiere 
una especial atención. Pues, para equilibrar el reparto de responsabi-
lidades en el hogar y siendo el teletrabajo una fórmula óptima para 
su atención –con las garantías y en los términos más arriba referi-
dos–, debe impulsarse que los varones también recurran al mismo. 
El diseño de las medidas de conciliación debe, así, erigir en objetivo 
prioritario su efectivo y justo reparto entre hombres y mujeres –y tal 
es, por cierto, uno de los propósitos de la propuesta de Directiva de 
conciliación de 201733–.

33 Pues, tras constatar que “el marco jurídico vigente (…) contiene pocas disposicio-
nes que permitan que los hombres asuman la misma cantidad de responsabilidades fami-
liares que las mujeres”, la propuesta asume como objetivo “aumentar la frecuencia con la 
que los hombres se acogen a permisos relacionados con la familia y a fórmulas de trabajo 
flexible” –p. 2 de la Exposición de Motivos y Considerando 8 del proyecto, COM (2017) 
253 final.
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1.  INTRODUCCIÓN: BRECHA SALARIAL 
Y DISCRIMINACIÓN EN MATERIA RETRIBUTIVA

La brecha salarial identifica la diferencia existente entre los salarios 
percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base 
de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los 
trabajadores. Cuando se examinan las causas de la brecha salarial entre 
mujeres y hombres se pone el acento en un conjunto variado de razones 
relacionadas con características individuales (edad, nivel de educación o 
experiencia), de empleo (profesión, tipo de contrato o condiciones labo-
rales) o de la empresa (sector de actividad o tamaño)1.

De forma más concreta, en torno a las causas que originan la bre-
cha salarial, cabe realizar las siguientes observaciones:

–  La brecha salarial puede derivar de una menor jornada de tra-
bajo –las jornadas reducidas y la mayor presencia de trabajo 
femenino a tiempo parcial han sido una constante-2; pero, ade-
más, la brecha salarial deriva en muchos casos de una inco-
rrecta valoración de puestos de trabajo.

–  Asímismo la Comisión Europea señala cómo la diferencia 
retributiva refleja una menor valoración sistemática de las 
profesiones y cargos mayoritariamente femeninos respecto a 
los mayoritariamente masculinos, sin que la diferencia obe-

1 Así lo ponía de manifiesto ya en 2007 la Comisión de las Comunidades Europeas 
en una Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Actuar contra la diferencia de 
retribución entre mujeres y hombres”, que puede consultarse en https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0424&from=ES 

2 TORNS; RECIO; SÁNCHEZ; TRINIDAD, “La brecha salarial: un indicador de las 
desigualdades de género en el mercado de trabajo”, en Brecha salarial y brecha de cuida-
dos, DÍAZ-MARTÍNEZ y SIMÓ-NOGUERA (coord.), Valencia, 2016, p. 92.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0424&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0424&from=ES
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dezca necesariamente a criterios objetivos. Estas diferencias 
retributivas pueden resultar, bien del sistema de clasificación 
profesional previsto en el convenio colectivo, o bien, de la 
valoración realizada por la empresa para atribuir los comple-
mentos salariales o extrasalariales. En este sentido, puede re-
cordarse la pionera STC 145/1991, de 1 de julio, que constató 
la discriminación retributiva, al entender existente una hiper-
valoración de la categoría profesional mayoritariamente ocu-
pada por hombres frente a la que ocupaban mayoritariamente 
las mujeres; doctrina constitucional reiterada en posteriores 
sentencias, según la cual, el principio constitucional de no 
discriminación en materia salarial abarca también aquellos 
supuestos en los que se produzca una desigual valoración de 
trabajos no estrictamente iguales, pero equivalentes o de igual 
valor desde el punto de vista de la naturaleza y condiciones 
de prestación, en cuya desigual valoración sea el elemento 
determinante el sexo o factores vinculados al mismo. Parece 
pues necesario una revisión de los sistemas de clasificación 
profesional que revaloricen las categorías profesionales con-
sideradas femeninas3. En este sentido, el actual art. 28.1 del 
ET, tras la redacción dada por el RDLey 6/2019, define qué se 
debe entender por trabajo de igual valor, entendiéndose que se 
da esta circunstancia cuando las funciones encomendadas, las 
condiciones educativas, profesionales o de formación exigi-
das, los factores relacionados con su desempeño o las condi-
ciones laborales en las que se llevan a cabo sean equivalentes.

–  En otros casos nos encontramos con estructuras salariales opa-
cas, esto es, que acusan de falta de transparencia. También a este 
respecto la Comisión Europea efectuó una Recomendación, de 7 
de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de 
retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia 
(2014/124/UE). En ella se pone de manifiesto que una mayor trans-
parencia puede revelar un sesgo en función del género, así como 
discriminación en la fijación de salarios de una empresa u organi-
zación. La Recomendación alienta a los Estados miembros a que 

3 TORNS; RECIO; SÁNCHEZ; TRINIDAD, “La brecha salarial: un indicador de las 
desigualdades de género en el mercado de trabajo”, citado, p. 105. LÓPEZ BALAGUER, 
Mercedes y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Emma, “La discriminación retributiva por razón 
de sexo, Revista de Trabajo y Seguridad Social”, CEF, 431, (2019), pp. 41-74.
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para reforzar la transparencia apliquen las medidas adecuadas a sus 
circunstancias específicas y al menos una de las medidas básicas 
que se establecen en esta Recomendación (derecho a solicitar infor-
mación salarial, información de las empresas, auditorías salariales, 
negociación colectiva sobre igualdad de retribución, etc.)4. También 
en este aspecto ha incidido la reforma llevada a cabo por el RDLey 
6/2019 que obliga al empresario a llevar un registro con los valores 
medios de los salarios de su plantilla, incluidos complementos sa-
lariales y extrasalariales, desagregados por sexo y distribuidos por 
grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo 
iguales o de igual valor. Además, en aquellas empresas de al me-
nos 50 trabajadores, cuando el promedio de las retribuciones de los 
trabajadores de un sexo sea superior a las del otro sexo en un 25% 
o más, el empresario deberá incluir en el registro una justificación 
de que dicha diferencia no responde a motivos relacionados con el 
sexo de los trabajadores (art. 28.2 y 3 del ET).

–  Igualmente, se constata una segregación ocupacional, tanto 
horizontal como vertical, en virtud de la cual las mujeres se 
ocupan en los sectores y ocupaciones en que los salarios son 
más bajos. La segregación horizontal supone que el empleo al 
que acceden las mujeres se concentra en sectores de actividad 
determinados por peores condiciones laborales5: el trabajo re-
munerado habitualmente desplegado por mujeres tiene escasa 
presencia en el sector industrial, y se desarrolla especialmente 
en el sector terciario relacionados con el cuidado, la limpieza 
y las tareas administrativas: empleo doméstico, sanidad, ser-
vicios sociales, educación y hostelería, y además en oficios 
feminizados y habitualmente poco valorados también desde 
un punto de vista salarial. En este sentido se pronunciaba 
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo en abril 
de 20176. La segregación ocupacional vertical hace referencia 

4 h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E S / T X T / P D F / ? u r i = C E E-
LEX:32014H0124&from=ES 

5 Vid. SIMÓ-NOGUERA, HERNÁNDEZ-MONLEÓN, CARBONELL-ASINS, 
MÉNDEZ-MARTÍNEZ, “La brecha salarial. Propuesta de medida y análisis de la discri-
minación indirecta con la encuesta de estructura salarial”, en Brecha salarial y brecha de 
cuidados, DÍAZ-MARTÍNEZ y SIMÓ-NOGUERA (coord.), Valencia, 2016, p. 41 y ss.

6 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-678-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0124&from=ES
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-678-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-678-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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a la desigual presencia de empleo femenino en la jerarquía 
empresarial o en puestos directivos7. En efecto, se verifica la 
escasa presencia de mujeres en puestos directivos (lo que in-
dudablemente afecta a la remuneración): la presencia feme-
nina en puestos directivos es escasísima: sólo un 22%, y ade-
más 1/3 de las empresas medianas y grandes no tiene ninguna 
mujer en puestos directivos8. Y es que la histórica atribución 
del rol doméstico, reproductivo y de cuidado a la mujer limita 
las posibilidades de promoción al mismo tiempo que el varón, 
impidiendo la igualdad sustancial y limitando la presencia de 
las mujeres en la toma de decisiones9, así como en las retribu-
ciones que las trabajadoras perciben.

Pues bien, el Plan de Acción de la UE 2017-2019 aprobado en el 
seno de la Comisión Europea con la finalidad de abordar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, incluye ocho líneas de acción princi-
pales, relacionadas con las recién mencionadas causas de las diferen-
cias salariales10, de las que vamos a destacar la necesidad de abordar 
la penalización por cuidados11.

En efecto, siendo múltiples las causas que determinan la brecha sa-
larial, existe un obstáculo a la igualdad salarial vinculada a la atribución 
del trabajo doméstico y de cuidados a las mujeres. Y es que difícilmente 
puede pretenderse una sociedad en la que impere el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres cuando estas responsabilida-

7 SIMÓ-NOGUERA, HERNÁNDEZ-MONLEÓN, CARBONELL-ASINS, MÉN-
DEZ-MARTÍNEZ, “La brecha salarial. Propuesta de medida y análisis de la discrimina-
ción indirecta con la encuesta de estructura salarial”, citado, p. 43.

8 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “La discriminación retributiva por causa 
del sexo y del género: factores desencadenantes y pautas de solución”, en Documentación 
Laboral, nº 113, 2018, p. 15.

9 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana, “La discriminación retributiva por causa 
del sexo y del género: factores desencadenantes y pautas de solución”, citado, p. 15 y ss.

10 1– Mejorar la aplicación del principio de igualdad de retribución; 2– Combatir la 
segregación profesional y sectorial; 3– Romper el techo de cristal: iniciativas para comba-
tir la segregación vertical; 4– Abordar la penalización por cuidados; 5– Dar mayor impor-
tancia a las capacidades, esfuerzos y responsabilidades de las mujeres; 6– Visibilizar: sacar 
a la luz las desigualdades y los estereotipos; 7– Alertar e informar sobre la brecha salarial 
entre hombres y mujeres; 8– Mejorar las asociaciones para corregir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres.

11 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-678-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-678-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-678-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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des recaen de manera mayoritaria sobre las mujeres12. Y es por ello que 
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progeni-
tores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE 
del Consejo13, pone de manifiesto cómo la brecha l aboral de género en 
el mercado de trabajo afecta sobre todo a los progenitores y demás per-
sonas con responsabilidades familiares. Por su parte, el reciente Informe 
Mundial sobre Salarios 2018/2019 publicado por la OIT14 analiza las 
causas que provocan la brecha salarial de género, señalando entre ellas 
la maternidad. Así, se examina la «brecha salarial por maternidad», defi-
nida como la brecha salarial entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos, 
calculándose que la brecha salarial por maternidad oscila entre el 1 por 
ciento o menos en el Canadá, Mongolia o Sudáfrica y el 30 por ciento en 
Turquía. El hecho de que las mujeres con hijos cobren salarios inferiores 
puede estar relacionado con multitud de factores, incluidas las interrup-
ciones o reducción del tiempo de trabajo, el empleo en puestos de trabajo 
más fáciles de conciliar con la vida familiar, que están peor pagados, o 
las decisiones de contratación o promoción estereotipadas que penalizan 
las carreras de las mujeres con hijos.

Pues bien, sobre el impacto que la asunción de las responsabilida-
des de cuidado tiene sobre la situación de empleo de las mujeres y la 
necesidad de repensar la conciliación en clave de corresponsabilidad15 
se desarrolla la presente comunicación.

2.  LA BRECHA SALARIAL Y LA PENALIZACIÓN 
POR CUIDADOS

En efecto, sin negar la importancia de cada una de las causas que 
configuran la brecha salarial, resulta imprescindible centrarse en un 

12 TORNS; RECIO; SÁNCHEZ; TRINIDAD, “La brecha salarial: un indicador de las 
desigualdades de género en el mercado de trabajo”, en Brecha salarial y brecha de cuida-
dos, DÍAZ-MARTÍNEZ Y SIMÓ-NOGUERA (coord.), Valencia, 2016, p. 94.

13 Puede consultarse en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CEc-
LEX%3A52017PC0253

Vid. BALLESTER PASTOR, María Amparo, Retos y perspectivas de la discrimina-
ción laboral por razón de género, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

14 Puede consultarse en https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wao-
ge-report/lang--es/index.htm

15 LÓPEZ BALAGUER, Mercedes y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Emma, La discri-
minación retributiva por razón de sexo, citado, p. 69.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52017PC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52017PC0253
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lang--es/index.htm
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elemento que deviene esencial para su eliminación: la igualdad sala-
rial exige como premisa previa la plena igualdad en la asunción del 
trabajo doméstico y en las responsabilidades de cuidado de familiares, 
porque no puede pretenderse una sociedad en la que impere el princi-
pio de igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres 
cuando las labores de cuidado recaen de manera mayoritaria sobre las 
mujeres: el desigual reparto de tareas en el ámbito interno, tendrá in-
mediato reflejo en el ámbito externo16. La consolidación de un modelo 
familiar en el que el cuidado se atribuye a las mujeres y en el que el 
salario de éstas se aprecia como complementario del salario masculi-
no, asienta una minusvaloración del trabajo de las mujeres17. Es una 
realidad que los hombres siguen dedicando menos tiempo al trabajo 
doméstico, que éste es asumido fundamentalmente por mujeres, así 
como que las trabajadoras experimentan una penalización salarial que 
tiene su origen en la maternidad y en la sistemática asunción de las 
responsabilidades de cuidado: según datos publicados por el INE en 
2015 el 97, 5% de las personas que permanecían inactivas por ha-
ber asumido el cuidado de hijos o dependientes eran mujeres; por su 
parte en 2017 el porcentaje de ocupados a tiempo parcial por causa 
de cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores y 
otras obligaciones familiares o personales era en un 94, 11% mujeres 
(INE), y en cuanto a las personas trabajadoras que se incorporan a 
una excedencia por cuidado de hijos asciende a un 92.63% de mujeres 
(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social)18.

Esta asunción de responsabilidades familiares se convierte en un ele-
mento que reduce o limita sus posibilidades en el mercado laboral de tal 
forma que acaban determinando una mayor brecha salarial: limitan la 
promoción en el empleo, limitan el acceso a puestos directivos o de toma 
de decisiones, supone la aceptación en mayor proporción de contratos 
temporales y a tiempo parcial… a lo que cabría añadir que las medidas 
de conciliación, tradicionalmente han transmitido al empresario la per-

16 MOLINA-HERMOSILLA, Olimpia, “Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: 
De la conciliación a la corresponsabilidad social”, en Revista de Antropología experimen-
tal, nº 16, 2016, p. 27.

17 TORNS; RECIO; SÁNCHEZ; TRINIDAD, “La brecha salarial: un indicador de las 
desigualdades de género en el mercado de trabajo”, en Brecha salarial y brecha de cuida-
dos, DÍAZ-MARTÍNEZ Y SIMÓ-NOGUERA (coord.), Valencia, 2016, p. 94.

18 Sobre estas cuestiones, debe consultarse MORÁN ROS, Sonia, “La conciliación 
de la vida laboral y familiar a través de la adaptación de jornada: una herramienta para la 
igualdad de género y la productividad”, en Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 
431 (febrero 2019), pp. 185-214.
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cepción de que el trabajo de las mujeres resulta más oneroso –ya que 
debe añadirse el coste de la conciliación– y menos productivo –en cuanto 
que a éstas se atribuye el rol de cuidado, que merma su productividad la-
boral-19. Es por ello que se ha abogado por alcanzar otro reparto de roles 
sociales para evitar el conocido efecto boomerang20.

Para corregir esta situación son precisas medidas de toda naturaleza: 
la necesaria intervención en el ámbito educativo, la sensibilización, for-
mación y concienciación de los diferentes sujetos que intervienen en las 
relaciones laborales, la promoción de la participación de las mujeres en 
todos los órganos de toma de decisiones, la necesidad de implicación de 
todos los agentes sociales, la negociación colectiva con perspectiva de 
género, la necesidad de normas incentivadoras de las buenas prácticas a 
través de incentivos económicos, fiscales o sociales…21.

Siendo todas ellas precisas, las normas laborales pueden ser deter-
minantes mediante dos acciones:

–  La primera implicaría intervenir en la gestión del tiempo de 
trabajo, racionalizando los tiempos de prestación de servicios, 
reduciendo los tiempos de presencia y permanencia en la em-
presa a través de la eliminación de la cultura del presentismo 
y la plena dedicación22, introduciendo una mayor flexibilidad 
horaria, facilitando el teletrabajo…

–  Y, la segunda, incidiría en la regulación de los derechos de con-
ciliación para conseguir la corresponsabilidad a través de dere-
chos más igualitarios. Y es que la configuración de los derechos 
de conciliación sigue pivotando sobre la posibilidad de otorgar 
tiempo de trabajo a las trabajadoras para atender las responsa-
bilidades familiares. Y es aquí precisamente donde es necesario 
un replanteamiento y nuevas posibilidades de regulación, con la 

19 GARCÍA RUBIO, Mª Amparo, “La tutela del trabajador varón en el ejercicio de los 
derechos de conciliación”, en CABEZA PEREIRO y FERNÁNDEZ DOCAMPO, Conci-
liación de la Vida Familiar y Laboral y Corresponsabilidad Entre Sexos, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011. 

20 VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda, “Igualdad por razón de sexo y Constitución 
Europea”, citado, p. 207.

21 VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda, “Igualdad por razón de sexo y Constitución 
Europea”, citado, p. 207.

22 Sobre la cuestión véase TORNS; RECIO; SÁNCHEZ; TRINIDAD, “La brecha sa-
larial: un indicador de las desigualdades de género en el mercado de trabajo”, citado, p. 95.
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finalidad de romper el bucle: se asume responsabilidad de cui-
dados porque se cobra menos/se cobra menos porque se asume 
responsabilidad de cuidado. El objetivo sería así conseguir un 
reparto de los tiempos familiares y laborales ejercidos indistin-
tamente y en las mismas condiciones por trabajadores y traba-
jadoras, esto es, un reparto equilibrado de los cuidados, porque 
por esta vía también se incidiría en la brecha salarial.

Pues bien, en ambos aspectos trata de incidir el RDLey 6/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE 
7 de marzo)23, que constata la permanencia de desigualdades en las condi-
ciones laborales de mujeres y hombres pese a la vigencia de la LO 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por lo 
que manifiesta la necesidad de elaboración de un nuevo texto en materia 
de empleo y ocupación, enmarcado en las políticas públicas de igualdad 
dirigidas a remover los obstáculos que impiden la igualdad real.

En el aspecto que nos interesa, esto es, el fomento de la correspon-
sabilidad, el RDLey 6/2019 modifica diversos preceptos del Estatuto 
de los Trabajadores e introduce con ello modificaciones importantes 
en el sistema de conciliación. Por un lado, se modifica el art. 34.8 del 
ET; además, introduce una importante modificación en el art. 48.4 del 
ET; finalmente, introduce modificaciones en el art. 37.4 ET, adecuan-
do el permiso por cuidado del lactante, y el art. 46.3 ET, relativo a la 
excedencia por cuidado de hijos, introduciendo medidas directamente 
vinculadas al uso corresponsable de los derechos de conciliación.

3.  CONCILIACIÓN VERSUS CORRESPONSABILIDAD: 
LA NECESIDAD DE TRASLADAR EL PUNTO DE MIRA

La promulgación del RDLey 6/2019, de 1 de marzo, permite cam-
biar la valoración que, en clave de corresponsabilidad puede hacer-
se del sistema de conciliación vigente en España. Compartimos los 
comentarios realizados a esta norma, en el sentido de que la misma 

23 Sobre esta norma, ROJO TORRECILLA, Eduardo, “Estudio del Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, http://www.eduar-
dorojotorrecilla.es/2019/03/estudio-del-real-decreto-ley-62019-de-1.html.

http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/03/estudio-del-real-decreto-ley-62019-de-1.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/03/estudio-del-real-decreto-ley-62019-de-1.html
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provoca valoraciones contradictorias24. Por un lado, se afronta la ne-
cesaria cuestión de fomentar el uso corresponsable de los derechos 
de conciliación. Por otro lado, la técnica es mejorable, y el contenido 
claramente insuficiente.

Como se sabe, “conciliar” es hacer compatible dos o más cosas; 
en la materia que nos ocupa, el trabajo y la asunción de las responsa-
bilidades familiares. Más ambicioso es el concepto de corresponsabi-
lidad, que hace referencia a una estrategia para garantizar el derecho 
a la igualdad a través de la asunción equilibrada de las responsabili-
dades familiares. Una política de conciliación corresponsable permite 
conciliar trabajo y familia, pero, al tiempo, su objetivo es conseguir la 
igualdad real, de manera que enmarca la política de conciliación en la 
política de igualdad. Por el contrario, una inadecuada política de con-
ciliación incrementa las dificultades de las trabajadoras en el acceso y 
en el desarrollo de la relación laboral, y perpetua la tradicional asig-
nación de roles respecto a la asunción de responsabilidades familiares. 
La corresponsabilidad constituye así un presupuesto necesario para 
alcanzar la igualdad.

Por consiguiente, parece preciso identificar qué elementos o ca-
racterísticas debe reunir un sistema de conciliación para poder ser 
considerado adecuado. En primer lugar, ha de tratarse de un sistema 
equilibrado respecto los intereses del trabajador –la compatibilidad 
de trabajo y familia– y del empresario –la necesaria vinculación con 
sus intereses organizativos y productivos–. En segundo lugar, debe 
ser accesible, esto es, que facilite y promocione el uso y disfrute de 
los derechos que reconoce, y garantista, en el sentido de proteger su 
utilización frente a decisiones del empresario que imposibiliten o di-
ficulten su uso y disfrute. En tercer lugar, debe atender a todos los 
derechos de relevancia constitucional que entran en juego: el derecho 
a la salud, reconocido en el art. 43 de la CE; el derecho a la protec-
ción de la familia, del art. 39 de la CE; y los derechos al trabajo, en 
cuanto estabilidad en el empleo, reconocido en el art. 35 de la CE y la 
libertad de empresa del art. 38 de la CE. Y, finalmente, un sistema de 
conciliación será adecuado si es igualitario, es decir, que no establece 

24 BALLESTER PASTOR, Mª Amparo, “El RDL 6/2019 para la garantía de la igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: 
Dios y el diablo en la tierra del sol”, en FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios 
de Género, 2 2019.
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diferencias no justificadas en función del sexo de los progenitores, y 
por supuesto, de su estado civil o el tipo de familia que se constituya.

Pues bien, el sistema de conciliación instaurado en el Estatuto de 
los Trabajadores previamente al RDLey 6/2019 estaba aquejado fun-
damentalmente de dos defectos: por un lado, el régimen de titularidad 
de los derechos de conciliación, en concreto, la diferente atribución 
del derecho a la suspensión del contrato existente entre la madre y 
el otro progenitor, que, aunque acompañado de un sistema de cesión 
entre progenitores había demostrado su falta de eficacia para la utili-
zación corresponsable. Así, de acuerdo con los datos publicados en la 
web de la Seguridad Social25 relativos al seguimiento estadístico de 
los procesos de maternidad en el período enero-diciembre 2018, en su 
modalidad contributiva, 242.322 mujeres que han dado a luz no han 
compartido el período con el otro progenitor, frente a 2.681 que sí lo 
han compartido. Además, los derechos de atribución neutra como las 
reducciones de jornada y las excedencias, que conllevan pérdida sala-
rial, de forma indirecta generan un uso diferenciado entre trabajadores 
y trabajadoras, superando en más de un 90% las mujeres hacen uso de 
estos derechos de conciliación26.

Era necesaria una revisión de los derechos existentes, por la dis-
persión de regímenes jurídicos, siendo paradigmática en este sentido 
los distintos supuestos que para atender necesidades muy similares de 
reducción de jornada establece el art. 37 ET, situación que no facilita 
su accesibilidad. Este precepto estatutario incorpora reducciones de 
jornada por cuidado del lactante (art. 37.4 ET), por guarda de me-
nor de 12 años o persona con discapacidad (art. 37.6 ET), por naci-
miento de hijos prematuros u hospitalizados a continuación del parto 
(art. 37.5 ET), por atender el cuidado directo de un familiar (art. 37.6 
ET), y por cuidado de hijos e hijas aquejados de enfermedad grave du-
rante la hospitalización y tratamiento continuado, esto es, reducciones 
de jornada destinadas a atender necesidades vinculadas al cuidado, 
pero con diferentes regímenes jurídicos (unos suponen pérdida sala-
rial y otros no; unos reducen ½ hora, otros máximo 2 horas, otros entre 

25 http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstu-
dios/Estadisticas/EST45/EST169

26 Pueden consultarse las estadísticas relativas a excedencia por cuidado de hijos, ex-
cedencia por cuidado de familiares, permisos y prestaciones por maternidad y paternidad, 
así como de ocupación a tiempo parcial según motivos, publicadas en http://www.inmujer.
gob.es/MujerCifras/Conciliacion/ExcedPermisos.htm 

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST169
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST169
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Conciliacion/ExcedPermisos.htm
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Conciliacion/ExcedPermisos.htm
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1/8 y un ½ de la jornada de trabajo diaria, otros al menos la mitad de 
su jornada; en algunos se prevé la intervención del convenio colectivo 
para el establecimiento de las condiciones y supuestos de ejercicio 
para su acumulación y en otros no, …).

La intervención legislativa requería pues la introducción de me-
joras en ambos aspectos, teniendo en cuenta que el sistema resultante 
debería priorizarse los derechos de conciliación que permiten la no 
separación del trabajo de los progenitores (adaptaciones de jornada o 
ausencia de corta duración dentro de la jornada, trabajo a distancia o 
teletrabajo…), frente aquellos que desplazan al trabajador, aun tem-
poralmente, de su puesto de trabajo; y también priorizar aquellos que 
o impliquen pérdida salarial o ésta ha sido compensada a través de 
prestaciones de la seguridad social.

En este sentido, recuerda el RDLey 6/2019 la obligación de los 
poderes públicos de adoptar medidas específicas a favor de las muje-
res cuando existan situaciones patentes de desigualdad de hecho res-
pecto a los hombres, así como que las personas trabajadoras tienen 
derecho a ejercer la corresponsabilidad de la vida personal, familiar 
y laboral, y es en esta materia en la que trata de introducir un marco 
jurídico más favorable

Pues bien, las principales mejoras que, en este sentido, introduce 
el RDLey 6/2019 en el régimen jurídico de los derechos de concilia-
ción de los trabajadores asalariados27 son:

–  la regulación igualitaria de las suspensiones del contrato por 
maternidad y paternidad, ahora suspensiones del contrato por 
nacimiento y cuidado de menores de 12 meses, a través de la 
modificación de los apartados 4, 5 y 6 del art. 48 del ET, que 
establecen un régimen de permisos iguales e intransferibles 
para ambos progenitores, cuya entrada completa en vigor está 
prevista para enero de 2021;

27 En cuanto a los empleados públicos, el RDLey 6/2019 incorpora una modificación 
esencial en el ET y en el EBEP, a través de la introducción de una nueva DA 22 y una 
modificación del art. 7 del EBEP. De acuerdo con ambos preceptos, al personal laboral 
al servicio de las Administraciones Públicas les resultará de aplicación los permisos de 
nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia regulados 
en el EBEP (RDleg 5/2015, de 30 de octubre). Además, el RDLey 6/2019 modifica los 
artículos 48 y 49 del EBEP instaurando un régimen de atención al cuidado de menor de 12 
meses análogo al previsto en el ET.
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–  la nueva regulación de la adaptación de jornada en el art. 34. 
8 del ET, para favorecer el uso de la adaptación de jornada 
por razones de conciliación y que incorpora un procedimiento 
para hacerlo efectivo, más garantista que las previsiones legis-
lativas anteriores;

–  las modificaciones introducidas en el permiso por cuidado del 
lactante (art. 37.4 ET) y en la excedencia para el cuidado de 
hijos (art. 46.3 ET) con una evidente finalidad de fomento de 
la corresponsabilidad.

3.1.  La regulación igualitaria que deriva de las modificaciones 
introducidas en los apartados 4, 5 y 6 del art. 48 ET

No se pretende en este apartado el análisis completo de la regula-
ción establecida en el art. 48 ET para la nueva suspensión del contrato 
por nacimiento y cuidado del menor de doce meses, sino exclusiva-
mente poner de manifiesto en qué medida la nueva regulación resulta 
más igualitaria y, en consecuencia, fomenta la corresponsabilidad de 
las responsabilidades familiares.

De acuerdo con la nueva regulación del art. 48 ET el nacimien-
to suspenderá el contrato de trabajo durante dieciséis semanas tanto 
para la madre biológica, como para el progenitor distinto, como para 
ambos progenitores en los supuestos de adopción, guarda con fines 
de adopción y de acogimiento. Esta extensión resulta igualitaria en la 
duración, aunque no en la finalidad de los periodos de suspensión del 
contrato. En el caso de la madre biológica las primeras seis semanas 
tienen como finalidad asegurar la protección de la salud de la madre. 
Para el resto de progenitores, también las primeras seis semanas pos-
teriores al parto, o a la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción o la decisión administrativa de guarda con fines de adopción 
o acogimiento, resultaran obligatorias y de disfrute ininterrumpido, 
pero con la finalidad de dar cumplimiento a los deberes de cuidado 
previstos en el art. 68 del Código Civil. En consecuencia, también re-
sulta igualitario el establecimiento de la obligatoriedad del periodo de 
seis semanas, así como su carácter intransferible entre progenitores28.

28 Sobre esta cuestión, al hilo de las reformas introducidas por la Ley 39/1999 ya nos 
pronunciamos en FERNÁNDEZ PRATS, Celia y GARCIA TESTAL, Elena, “Embarazo, 
maternidad y protección social tras la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
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El período de dieciséis semanas se amplía en los supuestos de 
parto prematuro con falta de peso o en que el neonato precise hospi-
talización a continuación del parto por período superior a siete días 
(máximo 13 semanas), discapacidad del hijo o hija (se establece una 
duración adicional de dos semanas, una para cada uno de los progeni-
tores) y para los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento múltiples (dos semanas más, una para cada 
uno de los progenitores, por cada hijo o hija distinta del primero).

Este sistema finalizará con el régimen de titularidad materna de 
mayor duración y posible cesión al otro progenitor que se había de-
mostrado poco eficaz con la corresponsabilidad29. Igualmente acabará 
con la separación de suspensiones de contrato por maternidad y pater-
nidad, que con distinto régimen jurídico se contenían en el art. 48 ET; 
las diferencias de duración se habían valorado como no constitutivas 
de discriminación por el Tribunal Constitucional en la STC 111/2018, 
de 17 de octubre, posteriormente seguida de otras sentencias30, pese a 
configurarse un sistema de cuidados desigual31.

No obstante, la entrada en vigor de las previsiones de los apartados 
4, 5, y 6 del art. 48 del ET, se realizará de forma gradual, de acuerdo 
con las previsiones de la nueva Disposición Transitoria decimoterce-
ra del ET. Y así, aunque para la madre biológica se prevé el disfrute 
completo de los períodos desde la entrada en vigor (que se producirá, 
de acuerdo con la Disposición Final segunda del RDLey 6/2019, el día 
primero del mes siguiente al de la publicación en el BOE, esto es, el 
1 de abril de 2019); en cambio, para el otro progenitor y para los su-
puestos de adopción, guarda o acogimiento, se establece un sistema de 
entrada en vigor gradual y paulatino que incorpora progresivamente 
semanas obligatorias para los progenitores, que deben utilizarse con 
carácter ininterrumpido, y semanas voluntarias, interrumpidas, y que 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras”, en Quaderns de 
relacions laborals, nº 4/2000, pp. 26 y ss.

29 Una crítica al sistema de cesión entre progenitores en FERNÁNDEZ PRATS, Celia 
y GARCIA TESTAL, Elena, “El disfrute paterno del permiso por maternidad. Evolución 
histórica y propuestas de reforma”, en Derecho, Historia y Universidades, Universitat de 
València, Valencia, 2007, pp. 591-597.

30 STC 117/2018, de 29 de octubre, STC 138/2018, de 17 de diciembre y STC 2/2019, 
de 14 de enero.

31 GARCÍA TESTAL, Elena y ALTÉS TÁRREGA, Juan Antonio, “La discriminación 
por razón de género en relación con los permisos de maternidad y paternidad. La STC 
11/2018, de 17 de octubre”, en Diario La Ley, nº 9312, 5 diciembre 2018.
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parcialmente pueden ser objeto de cesión entre los progenitores. En 
efecto, durante el período transitorio, se establece un sistema mixto 
entre el sistema previo al RDLey 6/2019 y el que resultará comple-
tamente aplicable a partir de 1 de enero de 2021. Este sistema mixto 
también trata de fomentar y facilitar la asunción equilibrada de los 
períodos de atención al menor entre ambos progenitores.

3.2.  La adaptación de jornada en el nuevo art. 34.8 del ET

El RDLey 6/2019 también introduce importantes modificaciones 
en el apartado 8 del art. 34 ET. En este caso, el objetivo es facilitar el 
derecho a la adaptación de jornada para favorecer la conciliación de la 
vida familiar y laboral.

La adaptación de la jornada vinculada a la conciliación y como 
alternativa a la reducción de jornada se introdujo en 2007, incluyén-
dose entre las medidas introducidas por la LO 3/2007, de 22 de marzo. 
Hasta ese momento los trabajadores debían acudir a la modificación 
cuantitativa de su jornada a través de la reducción de jornada, razón 
por la que, incluso los tribunales habían venido denegando a los traba-
jadores el derecho a modificar la jornada de trabajo, si ésta no suponía 
además una reducción de la misma en el marco del artículo 37.5 ET32. 
Se entendió entonces que el art. 37.5 ET sólo contemplaba la opción 
por la reducción, y en este sentido, se pronunció el TS33.

El 34.8 ET, tras la redacción dada al mismo por el RDLey 6/2019 
se refiere al “derecho a solicitar la adaptación de jornada”, fórmula 
más ajustada a la realidad de lo que se reconoce, pues, antes y ahora, 
el derecho a la adaptación de jornada queda condicionado, a la nego-
ciación colectiva o al pacto individual, y éste a las necesidades organi-
zativas o productivas de la empresa. Lo que concede este precepto es 
una expectativa condicionada al pacto34. No se establece el derecho a 

32 Por ejemplo: STSJ de Andalucía de 23 de diciembre de 2008, Rec. 2059/08; STSJ 
de Cataluña de 7 de febrero de 2008, Rec. 7922/06; STSJ de Madrid de 19 de noviembre 
de 2007, Rec. 3653/08. Incluso se requería al legislador para que se pronunciara sobre esta 
opción (STSJ de la Comunidad Valenciana de 10 de mayo de 2005, Rec. 3226/04).

33 STS 13 junio 2008 (Rec. 897/07) y 18 junio 2008 (Rec. 1625/07).
34 PÉREZ DEL RÍO, Teresa, “La normativa interna sobre derechos de conciliación: 

la corresponsabilidad”, en CABEZA PEREIRO y FERNÁNDEZ DOCAMPO, Concilia-
ción de la Vida Familiar y Laboral y Corresponsabilidad Entre Sexos, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011, p. 51 y ss.
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la modificación unilateral del horario de trabajo basado en el ejercicio 
del derecho a la conciliación.

Las diferencias fundamentales en la nueva redacción se centran 
tanto en el elemento objetivo –qué se puede modificar con fundamen-
to en el art. 34.8 ET– como en el procedimental –ya que establece 
unas reglas de negociación con el empresario a falta de previsiones en 
la negociación colectiva–.

Si bien la finalidad fundamental del precepto es reconocer el dere-
cho a solicitar modificaciones en el elemento cualitativo de la jornada 
–sin efectuar reducciones de jornada, que continúan reguladas en el 
art. 37 ET– la nueva redacción no sólo se refiere a la introducción de 
cambios en la distribución y ordenación del tiempo de trabajo, sino 
también en el lugar de trabajo o forma de prestación de servicios, al 
introducir como fórmula el cambio a efectuar la prestación a distancia, 
con clara referencia a la modalidad contractual prevista en el art. 13 
del ET. Es ésta una previsión positiva, por favorecer la conciliación 
con la vida familiar y reducir las exigencias habituales de presentismo 
laboral. Por otro lado, continúan siendo aplicables las fórmulas de mo-
dificación del tiempo de trabajo, tales como trabajo en horario flexible 
de entrada y salida, desarrollo de jornada continuada, cambio en los 
turnos de trabajo o realización de horarios compatibles con horarios 
escolares, esto es, todas aquellas que favorezcan la conciliación de la 
atención de las responsabilidades familiares y el trabajo, sin afectar el 
elemento cuantitativo de la jornada de trabajo.

En cuanto a los sujetos que originan el derecho de las personas 
trabajadoras a solicitar estas modificaciones, el art. 34.8 ET sólo se 
refiere de forma expresa a las hijas e hijos menores de doce años, aun-
que en realidad no puede limitarse a éstos supuestos, sino extenderse 
a aquellos de atención y cuidado de familiares con discapacidad o en-
fermedad, ascendientes o descendientes, sobre los que el trabajador/a 
tenga y asuma responsabilidad y cuidado directo.

Pues bien, delimitado el supuesto de hecho de esta forma, es la 
negociación colectiva la que tiene encomendada la regulación de los 
términos de ejercicio, acomodándose a criterios y sistemas que garan-
ticen la no discriminación por razón de sexo. La negociación colectiva 
recibe el mandato de delimitar las posibilidades y presupuestos en que 



612 Celia Fernández Prats y Elena García Testal

se concreta el derecho35, aunque si el convenio colectivo nada hubiese 
previsto, es posible su ejercicio a través de la negociación individual, 
trabajador y empresario, y es en este apartado, el del pacto individual, 
en el que el RDLey ha introducido mayores novedades. En efecto, 
en los supuestos en que las personas trabajadoras consideren que tie-
nen derecho a solicitar estas modificaciones, en primer lugar, deberán 
atender a las previsiones del convenio colectivo; pero si éste nada ha 
determinado, el trabajador dirigirá igualmente su petición a la empre-
sa –que, en aplicación de la buena fe contractual, debería incluir una 
justificación de las responsabilidades familiares junto a la propuesta 
de modificación horaria o de forma de prestación de servicios–. No 
cabe ya expresar ninguna duda sobre esta posibilidad en la nueva re-
dacción del art. 34.8 ET.

La solicitud del trabajador/a iniciará un período de negociación 
durante un máximo de 30 días. Finalizado este período, la empresa 
comunica por escrito su decisión, que puede contener una de las tres 
siguientes opciones: aceptar la petición en los términos expresados 
por el trabajador/a; plantear una propuesta alternativa que haga com-
patibles las necesidades de conciliación de la persona trabajadora y 
las necesidades organizativas o productivas de la empresa; o denegará 
la solicitud, indicando las razones objetivas que justifican la decisión 
empresarial. Continúa siendo cierta la apreciación de que, en caso de 
inexistencia de tratamiento convencional, es preciso el acuerdo indi-
vidual pues bastará loa sola respuesta negativa del empresario a la 
petición del trabajador para negar la existencia del derecho36, pero al 
menos la introducción de un procedimiento resulta más garantista, al 
instaurar la necesidad de una negociación con vistas a alcanzar un 
acuerdo.

Aceptada la modificación, ésta permanecerá durante el período 
acordado, aunque un cambio en las circunstancias puede justificar un 
regreso a la jornada o modalidad contractual anterior, pese a que no 

35 GARCÍA RUBIO, Mª Amparo, «La facultad de concreción horaria en el derecho 
del trabajador a la reducción y adaptación de jornada por motivos familiares», en GOER-
LICH PESET, J.M. y BLASCO PELLICER, A. (Coord.), Trabajo, contrato y libertad, 
Estudios Jurídicos en memoria de Ignacio Albiol, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, 
p. 219

36 SALA FRANCO; ALTÉS TÁRREGA; LÓPEZ BALAGUER, “El tiempo de traba-
jo y la conciliación laboral, personal y familiar”, en SALA FRANCO Propuestas para un 
debate sobre la reforma laboral, Francis Lefebvre-El Derecho, Madrid, 2018, pp. 203 y ss.
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hubiese transcurrido el período inicialmente previsto. Por su parte, 
estas modificaciones son compatibles con los permisos –¿y reduccio-
nes?– establecidos en el art. 37 ET.

Finalmente, el art. 34.8 ET acaba ahora remitiendo al art. 139 
LRJS para la solución de las discrepancias surgidas entre la dirección 
de la empresa y la persona trabajadora.

3.3.  Fomento de la corresponsabilidad: ampliación del permiso 
por cuidado del lactante y de la reserva de puesto 
en la excedencia por cuidado de hijos

Junto a las anteriores medidas, y en línea con lo expresado en el 
preámbulo del RDLey acerca de la importancia de la corresponsa-
bilidad y su incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres, se 
introducen dos novedades en el ET que buscan directamente fomentar 
el uso corresponsable de los derechos de conciliación, a través de la 
mejora del régimen jurídico de los derechos en los supuestos de uti-
lización igualitaria por ambos progenitores. Se trata de una especie 
de recompensa o premio, que se concede en dos supuestos: el ahora 
denominado permiso para el cuidado del lactante y la excedencia del 
cuidado de hijos.

El primero se regula en el art. 37.4 ET que es objeto de modifi-
cación para su adaptación a la realidad en que viene aplicándose este 
permiso. El art. 37.4 ET se refiere a adaptaciones de jornada (ausen-
cias o reducción de jornada) vinculadas a la atención de un menor de 9 
meses, bajo la denominación de permiso para el cuidado del lactante. 
En realidad, no se refiere a un permiso (ya que no supone necesaria-
mente la ausencia durante toda la jornada) ni se refiere a la atención de 
la lactancia o alimentación del menor, aunque éste es su origen. De la 
atención a la lactancia natural se evolucionó a la atención de cualquier 
tipo de alimentación, lo que permitía ser asumido por cualquiera de 
los progenitores, finalmente admitiéndose que su causa era la atención 
del menor no necesariamente con fines de alimentación37. Tradicional-
mente el artículo 37.4 ET ha configurado este derecho con una doble 
opción para su disfrute: ausencia –1 hora–, o reducción de jornada 
–1/2 hora–. A estas formas de disfrute se añadió la introducida por la 

37 GARCÍA TESTAL, Elena, La protección de la lactancia en el ordenamiento labo-
ral español, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
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LO 3/2007, que reconoció legalmente la posibilidad de acumular la 
reducción en jornadas completas dependiendo del acuerdo en nego-
ciación colectiva o individual. Sea cual sea la modalidad de disfrute el 
coste económico del mismo recae sobre el empresario38.

Pues bien, las modificaciones que el precepto incorpora tras el RD-
Ley 6/2019 son las relativas a la titularidad del derecho, al reconocerse 
como derecho individual de las personas trabajadoras sin posibilidad de 
transferirse entre los progenitores, y con la única posibilidad de limitarse 
por parte de la empresa en los supuestos en que los dos progenitores 
sean trabajadores de la misma empresa, ejerzan el derecho por el mismo 
sujeto causante, existan razones justificadas de funcionamiento de la em-
presa, y sea comunicada esta limitación por escrito a las personas traba-
jadoras afectadas. En la regulación anterior, sólo uno de los progenitores 
podía hacer uso del derecho, en caso de que ambos trabajasen.

Pero además de esta indudable mejora en el régimen de titularidad 
del derecho, el nuevo art. 37.4 ET incorpora la previsión de fomento 
de la corresponsabilidad o uso igualitario del derecho, ya que en caso 
de que ambos progenitores ejerzan el derecho con la misma duración 
y régimen, el periodo podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 
doce meses, aunque en esta extensión se prevé la pérdida proporcional 
del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

Para paliar la pérdida salarial se introduce en la acción protectora 
del sistema de Seguridad Social una nueva prestación económica de-
nominada ejercicio corresponsable del cuidado del lactante y regulada 
en los arts. 183 a 185 de la LGSS. La situación protegida por esta pres-
tación es la reducción de la jornada de trabajo en media hora, prevista 
en el art. 37.4 del ET, desde que el lactante cumpla nueve meses hasta 
los doce meses de edad. Para poder ser beneficiario de la prestación se 
exigirá, por un lado, que ambos progenitores trabajen y que reduzcan 
su jornada con la misma duración y, por otro lado, habrán de reunir 
los mismos requisitos de alta y cotización previa que se exigen para 
causar derecho a la prestación por nacimiento y cuidado de menor. 
Ahora bien, si ambos progenitores reúnen los requisitos para poder ser 
beneficiarios de la prestación, el derecho únicamente podrá recono-
cerse a favor de uno de ellos. La cuantía económica será del 100% de 

38 Véase al respecto DE LA PUEBLA PINILLA, Ana, “Dimensión laboral de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, en 
Relaciones Laborales, nº 8/2007.



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo   615

la base reguladora prevista para la prestación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes y se percibirá en proporción a la 
reducción que experimente la jornada de trabajo.

Finalmente, el art. 46.3 ET también es modificado con la misma 
finalidad. Como se sabe, la excedencia por cuidado de hijos puede te-
ner una duración no superior a tres años por cada hijo. El artículo del 
ET ya reconocía que, pese a no realizarse actividad laboral, el período 
computa a efectos de antigüedad y el trabajador tiene derecho a la asis-
tencia a cursos de formación profesional, a los que debe ser convocado 
por el empresario. Además, existe una reserva del puesto de trabajo que 
venía ocupándose, pero no durante todo el período de excedencia, sino 
durante el primer año –15 meses si se trata de una familia numerosa de 
categoría general y 18 meses si se trata de categoría especial. Transcu-
rrido el período de reserva de su puesto de trabajo, la reserva quedará 
referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional.

Pues bien, la nueva redacción añade a este párrafo del art. 46.3 
ET una previsión para mejorar la duración de la reserva de puesto de 
trabajo, que será de 18 meses si ambos progenitores han hecho uso de 
este derecho con la misma duración y régimen. Es decir, que se amplía 
hasta 18 meses la reserva de su puesto de trabajo para los supuestos en 
que ambos progenitores ejercen el derecho a la excedencia por cuida-
do de hijos, que, como se sabe, implica la pérdida de las retribuciones.

4. REFLEXIÓN FINAL

Sin duda, en materia de conciliación corresponsable, el RDLey 
6/2019 merece una valoración positiva, en la medida en que incorpora 
en nuestro sistema de relaciones laborales modificaciones de la regu-
lación legal con la finalidad de fomentar la asunción corresponsable 
del cuidado, lo que contribuirá a reducir la brecha salarial y conseguir 
la igualdad real entre hombres y mujeres. Compartimos la valoración 
ambivalente que genera esta norma, por desaprovechar la oportuni-
dad de ahondar en la mejora del sistema de conciliación de forma 
más profunda, abordando todas las necesidades de reforma puestas 
de manifiesto en los últimos años. El esfuerzo realizado por el RDLey 
6/2019 se suma a los ya realizados por la Ley 3/1989, la Ley 39/1999 
y la LO 3/2007, pero sin duda son precisas soluciones más eficaces y 
garantistas para romper con la tradicional asignación de roles sociales 
y fomentar el efectivo uso corresponsable.
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1.  MERCADO DE TRABAJO: UNA PARTICIPACIÓN 
DESIGUAL POR RAZÓN DE GÉNERO

Durante siglos el trabajo realizado por las mujeres ha obtenido 
una menor consideración, recibiendo por ello tratos inferiores y peo-
res remuneraciones con respecto a las que perciben los hombres1. Un 
resumen somero del panorama general actual, muestra que existe una 
menor tasa de ocupación laboral entre las mujeres; si consiguen traba-
jar lo hacen en unas condiciones peores ya que tienen mayores tasas 
de trabajo involuntario a tiempo parcial, obtienen una menor remune-
ración que los varones en trabajos de igual valor o los sectores donde 
son mayoría están peor valorados; y sea cual sea el sector, van a tener 
más difícil ocupar posiciones directivas.

Las evidencias empíricas, documentadas por numerosas investi-
gaciones académicas, ofrecen una variada muestra de esta discrimi-
nación sufrida por las mujeres en las relaciones laborales, con inde-
pendencia del lugar del planeta donde presten sus servicios. Dentro de 
estas manifestaciones discriminatorias, las directamente relacionadas 
con la gestión de recursos humanos aparecen principalmente en las si-
guientes materias: remuneración, promoción profesional, asignación 
de tareas, formación y evaluación del desempeño profesional2.

Las dos primeras son, sin atisbo de duda, las más señaladas. Así, la 
misión a España de Naciones Unidas ha resaltado que las diferencias 
en los salarios y los ascensos por razón de sexo contrastaban mar-

1 LÓPEZ INSUA, B. M.: El principio de igualdad de género en el derecho social del 
trabajo, Murcia (Laborum), 2017, p. 19.

2 Una revisión de la literatura científica sobre discriminación por razón de género en 
el ámbito de estas materias, en KHAN, A.; RAINAYEE, R. A. y GULL, I. A.: “Women 
Discrimination in HRM Practices: A Review of Literature”, International Journal of Ma-
nagement, Technology and Engineering, vol. 9, núm. 1, 2019, pp. 1849-1852.
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cadamente con el alto nivel educativo de las mujeres, cuya tasa de 
matriculación en estudios superiores era mayor que la de los hombres, 
constatando que «la mejor educación de las mujeres todavía no se ha 
traducido adecuadamente en mejores empleos, una mejor remunera-
ción o una representación justa en los puestos decisorios»3.

En la actualidad, no existen muchos datos oficiales desglosados 
sobre los motivos y momentos de las discriminaciones por razón de 
sexo en el trabajo, pese a que el Parlamento Europeo ya lo solicitó en 
20154, pero no es muy aventurado afirmar que, en cuanto a los mo-
mentos, se van a producir tanto en el acceso al empleo como durante 
su desarrollo, y respecto a los motivos, parece fuera de toda discu-
sión que las creencias y prácticas culturales tradicionales asentadas en 
estereotipos de género que todavía persisten en nuestras sociedades, 
también desatan sus efectos en los lugares de trabajo.

En este estudio se pretende profundizar en la discriminación que 
podría estar ligada a la evaluación del desempeño, tomando como hi-
pótesis que en la misma se puede estar ocultando una «discriminación 
indirecta», es decir, aquella «situación en que una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo deter-
minado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, 
salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse ob-
jetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar 
dicha finalidad sean adecuados y necesarios»5.

2.  LA NECESARIA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA LA PLENA REALIZACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

En líneas generales, el sexo biológico de una persona delimita su 
pertenencia a las categorías de hombre o mujer, construyéndose sobre 
ellas un conjunto de creencias y prescripciones culturales –los roles 
de género– que abarca diferentes aspectos de la vida, en un proceso 

3 Punto 40 del Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de 
la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, misión a España, 2015.

4 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación 
de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014), enunciado 48.

5 Según el art. 2.b) de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
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de categorización que influye y determina la identidad del individuo 
y las formas de interacción con otras personas6. Con todo, el compro-
miso con la igualdad real, esencial para cualquier Estado que se recla-
ma social (como el español), exige que la legislación no contribuya a 
mantener los roles sociales que no sean igualitarios, sino que intente 
modificarlos7.

La realidad es que, durante muchos años, la mayoría de las previ-
siones dirigidas a corregir o evitar la discriminación de las mujeres en 
las distintas esferas de la vida social han partido de una concepción 
formal de la igualdad, de tipo liberal, en la que el sujeto de referencia 
ha continuado siendo el hombre. Entonces, al construir la igualdad 
sobre la referencia masculina como prototipo de sujeto de derechos, 
se continúa perpetuando al individuo que responde a las exigencias 
propias del patriarcado8. Por ello, bajo estos estrictos parámetros, es 
posible afirmar que la igualdad por razón de género como derecho 
fundamental recogido en el art. 14 CE no hace a las mujeres iguales a 
los hombres, sino hombres y, por tanto, iguales9.

Por ejemplo, en el ámbito laboral se ha constatado que los hom-
bres tienden a valorar más el salario, la responsabilidad, la indepen-
dencia o la influencia; mientras que las mujeres dan mayor impor-
tancia a la cooperación, el significado del trabajo, la supervisión, 
la estima, la seguridad en el trabajo, los beneficios o la interacción 
afectiva con el resto de trabajadores10. Pero esta diferencia global 
choca de frente con una realidad donde los valores ideales para la 
mayor parte de puestos de trabajos (en especial los directivos o de 
responsabilidad), a pesar de mostrarse como neutros, coinciden en 
gran medida con los masculinos.

6 MARTÍN TABERNERO, M. F. y DELGADO ÁLVAREZ, M. C.: Habilidades di-
rectivas: estudio de sesgo de género en instrumentos de evaluación, Madrid (Fundación 
MAPFRE), 2000, p. 35.

7 ALFONSO MELLADO, C. L.: “La igualdad en el empleo público”, en AA.VV. 
(ROMERO BURILLO, A. M., Dir.): Trabajo, género e igualdad, Cizur Menor (Aranzadi), 
2018, pp. 394-395.

8 SALAZAR BENÍTEZ, O.: “Paridad y justicia de género. Algunas reflexiones crí-
ticas sobre las políticas de igualdad en España”, Comunicación y Género, vol. 1, núm. 1, 
2018, p. 18.

9 ESPEJO MEGÍAS, P.: Hacia una reformulación de la violencia de género laboral, 
Madrid (Wolters Kluwer/La Ley), 2018, p. 31.

10 MARTÍN TABERNERO, M. F. y DELGADO ÁLVAREZ, M. C.: op. cit., p. 35.



622 Francisco Xabiere Gómez García

Ante esta situación, deviene necesaria la implementación de la 
perspectiva de género, la cual permite tomar consciencia de la trascen-
dencia de las construcciones de género en la codificación de los patro-
nes culturales de interpretación y evaluación dominantes, señalando 
al androcentrismo como uno de los principales rasgos de la injusticia 
de género, es decir, a ese patrón de valor cultural institucionalizado 
que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad mientras que 
devalúa todo lo codificado como «femenino», sea naturalmente propio 
de las mujeres o no11.

Este proceso discriminatorio está bien documentado en el ámbito 
laboral, formando parte de las «barreras estructurales invisibles», las 
cuales crean un impacto psicológico sobre la autoestima y motivación 
laboral de las trabajadoras, que suele ser inconsciente y, por ello, a 
veces desconocido para las mismas12.

La superación de esta situación, con vistas a garantizar la igualdad 
de oportunidades, exige que los patrones de valor cultural institucio-
nalizados expresen el mismo respeto por todos los participantes en la 
sociedad, debiendo recusarse aquellos patrones que nieguen a algunas 
personas la categoría de plenos participantes, ya sea cargándolos de 
una excesiva diferencia adscrita o simplemente no reconociendo su 
singularidad13.

Así, y solo así, se podría alcanzar una igualdad de género real en 
el acceso y promoción en el empleo, al cumplir sus tres perspectivas: 
la «perspectiva de la igualdad de oportunidades», que aborda la pro-
porción de sexos en el grupo de personas candidatas; la «perspectiva 
de la diferencia», la cual indica el efecto positivo de un comité de va-
loración equilibrado en función del género; y por último, la que a este 
estudio interesa, la «perspectiva de la transformación», la cual llama 
la atención sobre el papel de las normas masculinas en la definición 
de la «calidad»14.

11 FRASER, N.: Fortunas del feminismo, Madrid (IAEN-Traficantes de sueños), 
2015, p. 193.

12 MARTÍN TABERNERO, M. F. y DELGADO ÁLVAREZ, M. C.: op. cit., pp. 20-
21.

13 FRASER, N.: op. cit., p. 195.
14 VAN DEN BRINK, M.; BENSCHOP, Y. y JANSEN, W.: “Transparency in Aca-

demic Recruitment: A Problematic Tool for Gender Equality?”, Organization studies, vol. 
31, núm. 11, 2010, p. 1479.
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3.  CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS 
EMPRESARIALES DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
Y DE LAS CAPACIDADES LABORALES

Más de dos siglos han pasado desde los tiempos del precursor de 
la moderna evaluación del desempeño, el empresario textil y socialis-
ta utópico, Robert Owen, cuyas ideas fueron ampliadas después por 
Frederick Taylor y Henri Fayol, los dos grandes clásicos de la organi-
zación científica del trabajo15. Aunque en origen se buscaba una forma 
de medir el rendimiento tangible de cada trabajador, en la actualidad 
también se pretende calcular la valoración y/o predicción de la apor-
tación que la persona puede realizar al cumplimiento de los objetivos 
patronales –analizando para ello el efecto de los distintos factores de 
personalidad sobre el rendimiento laboral– y, a la vez, ofrecer a los 
trabajadores una guía de comportamientos y objetivos que la empresa 
considera modelos.

De este modo, la evaluación del desempeño se podría clasificar, 
según el objeto de la evaluación, en instrumentos de evaluación de 
los rasgos de la personalidad (capacidad de decisión, fiabilidad, ener-
gía, lealtad, etc.); de los comportamientos (absentismo, puntualidad, 
compañerismo, etc.); y de los resultados16. En lo que a este estudio 
interesa, es el primer tipo el que presenta más posibilidades discrimi-
natorias, ya que se asienta en percepciones ampliamente subjetivas 
sobre personas o grupos de personas. Así, por ejemplo, algunos estu-
dios científicos afirman que ciertos factores de personalidad parecen 
correlacionar significativamente con conductas relevantes para el ren-
dimiento, tales como el absentismo o los accidentes laborales17, por 
lo que, una vez identificadas las personas con puntuaciones altas en 
estos factores, se podrían tomar las medidas necesarias oportunas (no 
contratación, mayor control o protección de las mismas, etc.).

El sistema de evaluación del desempeño más habitual hasta la fe-
cha ha utilizado la herramienta del cuestionario, destinado a individuos 

15 RASTROLLO SUÁREZ, J. J.: Evaluación del desempeño en la administración: 
hacia un cambio de paradigma en el sistema español de empleo público, Valencia (Tirant 
Lo Blanch), 2018, pp. 125-126.

16 TODOLÍ SIGNES, A.: Retribuciones y evaluación del desempeño en el sector pú-
blico, Cizur Menor (Aranzadi), 2017, p. 79.

17 JAÉN DÍAZ, M.: Predicción del rendimiento laboral a partir de indicadores de 
motivación, personalidad y percepción de factores psicosociales, Madrid (Universidad 
Complutense de Madrid), 2010, p. 179.
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o a grupos (departamento, unidad de trabajo, etc.), al objeto de pon-
derar diversos factores que se estiman adecuados para evaluar el com-
portamiento y el rendimiento del empleado, y que asimismo permita 
identificar aquellos aspectos considerados como indicadores válidos 
del desempeño y del potencial de desarrollo de la persona evaluada18.

Sin embargo, arrastradas por el impulso de los especialistas en 
mercadotecnia, un número creciente de empresas están solicitando 
valoraciones de los clientes respecto a su satisfacción personal, la ca-
lidad del servicio o el rendimiento de los empleados, y vinculando 
los incentivos de sus trabajadores a las mismas. Por lo tanto, si las 
evaluaciones de los clientes estuvieran sesgadas, en el mejor de los 
casos, dichos sesgos podrían ser aleatorios y solo reducir la fiabilidad 
de las calificaciones de los clientes como medida del rendimiento de 
los trabajadores, pero en el peor de los casos estos sesgos podrían ser 
sistemáticos y llevar a una distribución injusta, o incluso ilegal, de los 
incentivos entre dichos empleados19.

4.  DE LOS SESGOS DE GÉNERO «CLÁSICOS» 
A LOS PRODUCIDOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dentro de la evaluación del desempeño, el primer sesgo que puede 
aparecer es el voluntario, producto de las creencias o valores del res-
ponsable (o responsables) de realizar la estimación de los resultados. 
Después, a caballo entre la voluntariedad y la involuntariedad, surgen 
algunos fenómenos que inducen al error en una valoración personal20, 
siendo el «similar a mí» y el «estereotipo» los dos que más probabili-
dades tienen de ocasionar discriminaciones por razón de género. Sin 
embargo, la mayoría de los sesgos se van a producir de manera total-
mente involuntaria, motivo por el cual resultan mucho más difíciles de 
identificar y eliminar.

18 NIETO ROJAS, P.: “La evaluación del desempeño: una herramienta básica para 
la gestión de la carrera profesional de los empleados públicos”, en AA.VV.: El Estatuto 
básico del empleado público: XIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social, vol. 2, Madrid (Ministerio de trabajo e inmigración), 2009, p. 412.

19 LYNN, M. y STURMAN, M. C.: “Is the Customer Always Right? The Potential 
for Racial Bias in Customer Evaluations of Employee Performance”, Journal of Applied 
Social Psychology, vol. 41, núm. 9, 2011, pp. 2312-2313.

20 Los diez más comunes identificados por la psicología industrial en SWAN, W. S. y 
WILSON, L. E.: Ready-to-use performance appraisals, New Jersey (John Wiley & Sons, 
Inc.), 2007, pp. 3-6.
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En este sentido, la discriminación indirecta en las pruebas para 
la contratación y promoción de trabajadores comenzó a emerger 
públicamente en Estados Unidos el año 1963, con ocasión del li-
tigio «Myart e Illinois FEPC contra Motorola», aunque no fue ofi-
cialmente reconocida hasta 1971 tras la sentencia del caso «Griggs 
contra Duke Power»21. En ambos asuntos, se trataba de barreras 
injustificadas para la contratación de empleados de raza negra, si 
bien, el subsiguiente informe de la Comisión de Igualdad de Opor-
tunidades para el Empleo ya advertía que en dichas pruebas «tam-
bién se encuentran diferencias consistentes y significativas en las 
puntuaciones medias entre grupos de edad, sexo, educación y urba-
no-rurales»22.

En la primera mitad de los años 70, las investigaciones empí-
ricas en el área de la psicología aplicada realizadas por Virginia 
E. Schein23, mostraban como tanto los gerentes hombres como las 
gerentes mujeres percibían que las características asociadas con el 
éxito en la gestión tenían más probabilidades de estar en manos de 
hombres que de mujeres, lo que ella calificó como el fenómeno de 
“piensa como gerente – piensa como hombre” (o TMTM en sus 
siglas en inglés)24.

Estos estereotipos de género en la función de gerencia no actua-
ban como simples descriptores, sino que se erigían como auténticas 
guías del comportamiento deseable. Como resultado de esto, se pue-
den producir al menos dos formas de prejuicio: a) que se evalúe de 
forma menos favorable el potencial de las mujeres para asumir roles 
de liderazgo; b) que el comportamiento real de las mujeres líderes 
obtenga evaluaciones menos favorables. En ambos casos suponen una 
auténtica barrera psicológica para las propias mujeres, ya que si se 

21 VERA CANDIA, H. R.: “Discriminación en el empleo: el rol de la psicología 
del trabajo ante la selección de personal discriminatoria. Un estudio comparativo entre el 
marco legal de los Estados Unidos y la República Argentina”, en AA.VV.: Actas de las 
XIV Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del 
Mercosur, Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires), 2007, p. 172.

22 WALLACE, P.; KISSINGER, B. y REYNOLDS, B.: Testing of Minority Group 
Applicants for Employment, 1966, p. 5. 

23 The relationship between sex role stereotypes and requisite management charac-
teristics (1973) y The relationship between sex role stereotypes and requisite management 
characteristics among female managers (1975).

24 SCHEIN, V. E.: “A Global Look at Psychological Barriers to Women’s Progress in 
Management”, Journal of Social Issues, vol. 57, núm. 4, 2001, p. 676.
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ajustan al estereotipo femenino no se las ve como líderes adecuadas, 
pero si se ajustan al estereotipo del líder no son vistas como una mujer 
socialmente “apropiada”25.

En cualquier caso, las ideas preconcebidas en función del sexo 
no afloran exclusivamente en el ámbito de la alta dirección empresa-
rial, ni son solo propias de las generaciones precedentes. Una serie 
de estudios recientes han encontrado evidencias de sesgo de género 
en las evaluaciones de la enseñanza universitaria que realizan los 
propios estudiantes26. Estos hallazgos vendrían a respaldar el argu-
mento de que a los varones a menudo se les otorga una credibilidad 
automática, en términos de su profesionalidad y efectividad, que las 
mujeres no tienen. Por ejemplo, en uno de los estudios se utilizó el 
entorno online para experimentar con la identidad de género, donde 
un profesor y una profesora dirigían cada cual dos grupos mixtos 
de estudiantes del mismo curso. La trampa estaba en que en uno 
de sus dos grupos se hacía creer al estudiantado que su interacción 
era con el otro enseñante. Pues bien, la profesora obtenía mejores 
puntuaciones en el grupo engañado que en el otro, mientras que el 
profesor veía disminuir bastante las suyas en el grupo que pensa-
ba que interactuaba con la profesora. Es decir, independientemente 
del género o rendimiento real, los y las estudiantes calificaron a la 
profesora de forma significativamente más severa que al profesor, 
lo que invita a considerar que una profesora tendría que trabajar 
más duro que un profesor para recibir calificaciones comparables27. 
Otro estudio, con mayor número de evaluaciones y con estudiantes 
de diferentes cursos y ramas de conocimiento, ha concluido que 
los sesgos encontrados no varían entre el estudiantado de primeros 
cursos y el de los últimos, lo que sugiere que estos prejuicios están 

25 RYAN, M. K. y otros: “Think Crisis–Think Female: The Glass Cliff and Contex-
tual Variation in the Think Manager–Think Male Stereotype”, Journal of Applied Psycho-
logy, vol. 96, núm. 3, 2011, p. 471.

26 MACNELL, L.; DRISCOLL, A. y HUNT, A.: “What’s in a Name: Exposing Gen-
der Bias in Student Ratings of Teaching”, Innovative Higher Education, vol. 40, núm 4, 
2015, pp. 291-303; BORING, A.; OTTOBONI, K. y STARK, P. B.: “Student evaluations 
of teaching (mostly) do not measure teaching effectiveness”. ScienceOpen Research, 2016; 
BORING, A.: “Gender biases in student evaluations of teaching”, Journal of public eco-
nomics, vol. 145, 2017, pp. 27-41; FRIEDERIKE, M.; SAUERMANN, J. y ZÖLITZ, U.: 
“Gender bias in teaching evaluations”. Journal of the European Economic Association, 
2018.

27 MACNELL, L.; DRISCOLL, A. y HUNT, A.: op. cit., pp. 300-301.
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muy arraigados culturalmente y, lo que es peor, que es probable que 
estas personas los continúen llevando consigo tras titularse28.

Este tipo de sesgos debidos a las evaluaciones de los usuarios se 
han vuelto más problemáticos en el mundo del trabajo digitalizado 
actual, debido a la generalización del recurso a los ratings o califica-
ciones de los clientes –vía telefónica, por encuesta de correo electró-
nico, web o aplicación informática–, los cuales juzgan la actuación 
del trabajador que les ha atendido o prestado el servicio, originando 
los llamados «sistemas de información reputacional»29 –estando algu-
nos online, con sus resultados accesibles para otros usuarios o incluso 
para cualquiera–, cuyos efectos pueden repercutir en los ingresos de 
los trabajadores y en sus oportunidades de promoción o de nuevos 
empleos.

Por otra parte, a comienzo de los años 90 aparecieron los prime-
ros portales web dedicados al empleo, donde las personas que col-
gaban sus currículos podían acceder a oportunidades laborales y las 
empresas a nuevo talento. La disminución de las barreras geográficas 
a la hora de presentar las solicitudes provocó una creciente afluencia 
de candidatos, recurriendo entonces las empresas a nuevas formas de 
gestionar, analizar y clasificar este inédito volumen de datos. Así, la 
tarea de identificar y calificar a los solicitantes pasó de las manos de 
los psicólogos industriales y los especialistas en selección de perso-
nal a las de los informáticos30, los cuales diseñan los algoritmos de 
los programas utilizados como apoyo para determinar contrataciones, 
cuestiones salariales, promociones, etc., y que cada vez más se están 
usando para tomar la decisión directamente31.

Ante esta situación, se ha dado la voz de alarma sobre multitud 
de resultados erróneos, tendenciosos y discriminatorios producto del 

28 FAN, Y. y otros: “Gender and cultural bias in student evaluations: Why representa-
tion matters”, PLoS ONE, vol. 14, núm. 2, 2019, p. 8.

29 TODOLÍ SIGNES, A.: “La evaluación de los trabajadores por parte de los clientes 
como método de vigilancia y control en la empresa: reputación online y protección de 
datos”, RTSS.CEF, núm. 427, 2018, pp. 66-67.

30 Big Data: A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and Civil Rights, United 
States White House Office, 2016, pp. 13-14.

31 Se estima que el 72% de los currículos son rechazados por programas informáticos, 
cuyo fundamento es la “Inteligencia Artificial”, antes de que ninguna persona real pueda 
llegar a verlos. https://www.accesswire.com/436847/72-of-Resumes-are-Never-Seen-by-
Employers [recuperado el 19 de marzo de 2019].
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resultado de la aplicación de la Inteligencia Artificial y de estos algo-
ritmos en diferentes campos32, siendo varios los problemas relacio-
nados. En primer lugar, pueden estar sesgados los datos recopilados, 
sea por escasa selección o mal tratamiento de los mismos, sea porque 
responden a épocas pasadas y son un reflejo de la discriminación de 
ese momento anterior, tanto de los responsables de la selección de 
personal como de la sociedad en su conjunto. Un ejemplo patente es 
el análisis de los «casos de éxito» –consistente en la identificación 
y compendio de las características principales de los mejores en ese 
ámbito– de una profesión concreta muy masculinizada, cuyos datos 
inevitablemente responderán al perfil del varón, pudiendo inducir al 
programa a pensar que para ser exitoso es necesario ser de ese sexo o 
comportarse como ese género.

Pero no solo van a estar sesgados los datos, los cuales provocan-
do una especie de «efecto contagio» afectarían a los algoritmos, sino 
también estos por sí solos, pues se ha demostrado que ciertos mode-
los de predicción amplifican aún más esos sesgos implícitos en los 
datos33. En este sentido, el desarrollo del conjunto de instrucciones 
no es un camino neutro y lineal donde solo existe una elección objeti-
vamente correcta para cada etapa determinada de ese desarrollo, sino 
muchas más opciones posibles. Como resultado, los valores del autor 
o autores de un algoritmo, a sabiendas o no, se congelan en el código, 
institucionalizando efectivamente dichos valores34. Incluso se apunta 
que la discriminación puede ser un producto del propio proceso de mi-
nería de datos, más que el resultado de que los programadores asignen 

32 Desde una selección de personal que perjudicaba a las mujeres https://www.reu-
ters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recrui-
ting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G [recuperado el 5 de marzo 
de 2019]; a un concurso mundial de belleza donde casi todos los ganadores eran rubios 
de piel clara https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/08/artificial-intelligen-
ce-beauty-contest-doesnt-like-black-people [recuperado el 5 de marzo de 2019]; pasando 
por los programas para predecir futuros crímenes y calcular fianzas judiciales https://www.
propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing [recuperado 
el 5 de marzo de 2019]; o aplicaciones que confunden a personas con gorilas https://www.
genbeta.com/web/google-fotos-y-los-gorilas-cronica-de-un-error-en-la-ia-y-dos-dias-de-
disculpas [recuperado el 5 de marzo de 2019].

33 ZHAO, J. y otros: “Men Also Like Shopping: Reducing Gender Bias Amplification 
using Corpus-level Constraints”, arXiv:1707.09457, 2017, p. 2.

34 MITTELSTADT, B. D. y otros: “The ethics of algorithms: Mapping the debate”, 
Big Data & Society, vol. 3, núm. 2, 2016, p. 7.
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a ciertos factores un peso inadecuado35. Por eso, sin retroalimentación, 
un motor estadístico puede continuar repitiendo análisis defectuosos y 
dañinos sin aprender de sus errores36.

5. VALORACIÓN LEGAL Y RECOMENDACIONES

La participación de las mujeres en el trabajo remunerado en con-
diciones de igualdad real y efectiva es, en primer lugar y ante todo, 
un imperativo democrático37. Por ello, la protección contra la discri-
minación por razón de género en el ámbito laboral tiene un sólido 
andamiaje legal en el Estado español. Así, el art. 35.1 CE comprende 
dentro del deber y el derecho al trabajo de todos los españoles, aspec-
tos como la promoción a través del trabajo y la remuneración suficien-
te, mencionando el sexo como única causa expresa de discriminación 
prohibida. Por su parte, el art. 4.2.c) ET establece que las trabajadoras 
en la relación de trabajo tienen derecho a no ser discriminadas directa 
o indirectamente para el empleo, o una vez empleadas, entre otras, por 
razones de sexo. De forma similar, el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dis-
pone la garantía de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso 
al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las 
condiciones de trabajo, siendo aplicable tanto en el ámbito del empleo 
privado como en el del empleo público.

A pesar de todo ello, es sobradamente conocida la tradicional difi-
cultad del sistema español de relaciones laborales para lograr que las 
prescripciones legales se apliquen con efectividad y eficacia a la reali-
dad práctica, tanto para que se utilicen en el día a día como en que ese 
uso logre los objetivos pretendidos por la norma para la tutela de los 
intereses de los trabajadores38. Por ejemplo, para el concreto caso de 
la evaluación del desempeño, jurídicamente implica asegurarse de que 
los resultados de la evaluación no sean arbitrarios y que existan razo-
nes que justifiquen el producto de esa evaluación, si bien el Tribunal 

35 BAROCAS, S. y SELBST, A.D.: “Big Data’s Disparate Impact”, California Law 
Review, vol. 104, núm. 3, 2016, p. 674.

36 O’NEIL, C.: Weapons of math destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy, Nueva York (Crown), 2016, p. 4.

37 LÓPEZ INSUA, B. M.: op. cit., p. 21.
38 CRUZ VILLALÓN, J.: “Las transformaciones de las relaciones laborales ante la 

digitalización de la economía”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, pp. 45-46.
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Constitucional no exige que estas razones sean objetivas, simplemente 
que para ese proceso evaluativo no sean por completo irracionales, 
arbitrarias o directamente maliciosas o vejatorias39.

Por ello, la dificultad para las trabajadoras entonces es de carácter 
probatorio, pues será necesario que presenten hechos que permitan 
presumir la existencia de discriminación directa o indirecta para tras-
ladar así al empresario la carga de la prueba40, quien deberá entonces 
«indicar cómo ha aplicado los criterios», lo que, entre otras cosas, le 
podría llevar en cierto modo a «hacer transparente su sistema retribu-
tivo para demostrar que su política salarial no perjudica sistemática-
mente a los trabajadores femeninos»41. Por fortuna, ha desaparecido 
la prueba de la desproporción estadística para la discriminación indi-
recta, transitando hacia un criterio cualitativo basado en la desventaja 
particular, cuyo alcance real está todavía por determinarse al no haber-
se planteado ante el TJUE ningún caso en este sentido42.

En cualquier caso, el problema de los sesgos contra ciertos grupos 
de población no radica en las diferencias que presentan sus caracte-
rísticas generales, sino cuando los instrumentos utilizados “ignoran 
estas circunstancias y, por esa misma razón, no miden adecuadamente 
el constructo que pretenden medir”43, provocando así consecuencias 
sociales no igualitarias, pues sistemáticamente los miembros del gru-
po específico no tienen la misma probabilidad de éxito en compara-
ción con las personas de otro grupo con igual habilidad en lo medido. 
Retomando el ejemplo de la enseñanza universitaria, si las profesoras 
reciben continuamente evaluaciones más bajas de sus estudiantes por 
la única razón de que son mujeres, entonces esta forma particular de 
desigualdad debe ser tomada en consideración cuando las mujeres se 
presenten para trabajos académicos o en las situaciones de revisión 
y promoción que se tomen fundamentadas en este instrumento44. Lo 

39 TODOLÍ SIGNES, A.: El bonus salarial, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2017, 
p. 162.

40 Según el art. 19 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

41 STJCE de 17 de octubre de 1989 (C-109/88), Danfoss, apartado 15, ECLI:EU: 
C:1989:383.

42 BALLESTER PASTOR, M. A.: “La discriminación retributiva por razón de sexo 
en la Unión Europea”, Documentación Laboral, núm. 115, 2018, pp. 28-29.

43 MARTÍN TABERNERO, M. F. y DELGADO ÁLVAREZ, M. C.: op. cit., p. 50.
44 MACNELL, L.; DRISCOLL, A. y HUNT, A.: op. cit., p. 301.



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo   631

contrario sería perseverar en el error de la falsa neutralidad, pues si 
la sociedad tiene valores y comportamientos discriminatorios, no se 
puede interpretar que un sistema cuyo fundamento principal sean las 
evaluaciones o los ratings vaya a escapar de la producción de sesgos.

Por otra parte, en un mercado laboral español donde ya se están 
empleando algoritmos al objeto de predecir qué candidatos tienen ma-
yor probabilidad de tener éxito para un rol concreto en la empresa 
después de ser contratados45 –y probablemente también para predecir 
«conductas laborales perjudiciales» (CWB, según sus siglas en inglés) 
por medio de las evaluaciones de integridad–, se hace imprescindible 
abogar por un sistema de observación y control más riguroso, pues, 
con independencia de las causas del sesgo, lo importante es que exis-
ten amplias evidencias que muestran como ciertos resultados produci-
dos por la tecnología apoyada en los algoritmos son discriminatorios. 
Así, en primer lugar, y desde la responsabilidad social empresarial, 
quizá lo más sencillo sea no dejar en manos de un algoritmo la toma 
de decisiones y, en su lugar, que las decisiones las tome una persona 
que sepa entender e interpretar correctamente estos algoritmos46.

Pero más allá de fórmulas de soft law, cuya efectividad en materia 
de discriminaciones indirectas es bastante cuestionable, en especial en 
un país en el que no existe conciencia de una brecha real por causa de 
sexo y de género47, y dado que los arts. 2.e) y 11.1 de la Convención 
de Naciones Unidas, sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, habilitan legalmente a los Estados para 
tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 
o empresas, y en particular en la esfera del empleo, se debería imple-
mentar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (u otro cuerpo 
regulatorio) realizase –bien directamente, bien apoyándose en terce-
ros– investigaciones a través de herramientas automatizadas sobre las 
interactuaciones de ciertos programas. De este modo, podrían identi-

45 Así lo atestigua la directora de la consultora Conento, especializada en soluciones 
analíticas para empresas. Gestión de personas: 7 retos analizados por expertos en RRHH, 
Madrid (Lefebvre-El Derecho), 2018, p. 3.

46 MANN, G. y O’NEIL, C.: “Hiring Algorithms Are Not Neutral”, Harvard Business 
Review, 9 de diciembre de 2016.

47 SERRANO ARGÜESO, M. y ABOITIZ CAZALIS, M.: “¿Es necesaria en Espa-
ña una ley para combatir la brecha salarial por causa de sexo y de género?”, RTSS.CEF, 
núm. 427, p. 144.
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ficarse situaciones discriminatorias que, de no corregirse, darían lugar 
a responsabilidad empresarial. Evidentemente, parece una forma de 
proceder bastante alejada de las actuaciones de la Inspección hoy en 
día, pero la exponencial exposición a la digitalización por parte de 
empresas y trabajadores recomiendan tomar esta línea más pronto que 
tarde, so pena de perder gran parte de su capacidad real de vigilancia 
y, en este caso concreto, la de asegurar los mismos derechos en condi-
ciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, debido a que estas tecnologías son nuevas, cambian 
rápidamente, son difíciles de descifrar y a menudo están sujetas a res-
tricciones de propiedad, sus resultados todavía podrían ser difíciles 
de cuestionar48. Para empezar, es difícil detectar sesgos latentes en 
los algoritmos y en los modelos que producen, cuando se encuentran 
aislados del historial de desarrollo del propio algoritmo49, lo que plan-
tearía algún problema en empresas usuarias pero que no hubieran in-
tervenido para nada en el desarrollo de la herramienta. Por eso, sería 
necesaria también una acción legislativa cuyo objetivo fuera compeler 
a crear mejores sistemas, menos opacos, con unos registros de audito-
ría más claros, que apostase a la vez por la formación de diseñadores 
holísticamente formados y por las aportaciones de públicos preocu-
pados. Quizá esto pueda parecer más accesible que perseguir, contra 
todo pronóstico, una versión «comprensible» del interior de una «caja 
negra»50.

48 Big Data: A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and Civil Rights, United 
States White House Office, 2016, p. 14.

49 MITTELSTADT, B.D. y otros: op. cit., p. 7.
50 EDWARDS, L. y VEALE, M.: “Slave to the Algorithm? Why a ‘right to an ex-

planation’ is probably not the remedy you are looking for”, Duke Law and Technology 
Review, vol. 16, núm. 1, 2017, p. 82.
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1. INTRODUCCIÓN

La protección contra la violencia en el trabajo es uno de los objetivos 
que se ha integrado recientemente como prioridad normativa, encauzada 
mediante la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón 
de sexo. La necesidad de una protección jurídica eficaz y efectiva viene 
dada por la asimetría propia que preside las relaciones laborales, en la 
que el empresario ocupa una posición de dirección de la actividad, y en 
la que, en ocasiones, se producen conductas que infringen sus derechos 
fundamentales. Entre estos comportamientos, un aspecto sobre el que ha 
existido unanimidad sobre la necesidad de protección jurídica han sido 
aquellas situaciones de acoso, en sus diversas manifestaciones.

El consenso sobre la importancia de esta cuestión ha sido unánime 
entre los Estados, y buena muestra de ello es la relevancia actual que 
ostenta esta cuestión en sede tanto internacional, como europea, que 
han sido trasladadas también al ámbito nacional a través de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (En adelante, LO 3/2007).

En un plano europeo, los artículos 21 y 23 de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea prohíben la discrimina-
ción ejercida por razón de género, y se garantiza específicamente la 
igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, “inclusive 
en materia de empleo, trabajo y retribución”. A estos preceptos de-
ben añadirse las líneas maestras señaladas por el Tratado de la Unión 
Europea (en adelante, TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (en adelante, TFUE), que pretenden instrumentar una 
lucha común y cohesionada sobre esta materia1. No obstante, la pie-

1 Véase especialmente el artículo 2 del TUE y los artículos 8, 10, 151 y 153.i del 
TFUE. 
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dra angular normativa ha sido la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (En adelante, 
Directiva 2006/54/CE)2, norma ésta que refundió en un único texto 
las principales disposiciones aprobadas hasta la fecha en este ámbito.

La Directiva 2006/54/CE sitúa la lucha contra la discriminación por 
razón de género como un objetivo prioritario en el escenario europeo3. 
La norma aborda distintos ámbitos4, fruto de su naturaleza de norma 
refundida, y prevé una serie de disposiciones que pretenden garantizar 
la eficacia de la aplicación del principio de igualdad de trato. En este 
sentido, los artículos 17 a 30 de la citada Directiva enfatizan especial-
mente una protección efectiva y homogénea de la igualdad de oportuni-
dades, contemplándose la necesidad de introducir medidas tan diversas 
como la indemnización o reparación real y efectiva del perjuicio causado 
(art. 18), la carga de la prueba en supuestos de discriminación directa o 
indirecta (art. 19), o la adopción de medidas eficaces para prevenir todas 
las formas de discriminación por razón de sexo, con especial atención al 
acoso y al acoso sexual en el lugar de trabajo (art. 26).

A nivel español, la norma más significativa en esta materia ha sido 
la LO 3/2007. Sin ánimo de efectuar una valoración extensa de su con-
figuración e implicaciones5, conviene destacar que muestra una clara 

2 Debe recordarse que, si bien otra de las Directivas clave en la lucha contra la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades en el empleo es la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, esta no incluye disposición alguna que se 
aborde la discriminación por razón de género. Es cierto que incluye una definición sobre 
acoso en el marco de su artículo 2.3, pero se halla contextualizada en las causas previstas 
en la mencionada directiva (religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación se-
xual), circunstancia esta que motiva su exclusión. 

3 Vid. Considerando 2 de la Directiva 2006/54, que identifica la igualdad entre hom-
bres y mujeres como “un principio fundamental del Derecho comunitario” y señala a los 
artículos 2 y 3.2 del Tratado como claras manifestaciones de su proclamación como una 
“misión y un objetivo de la Comunidad e imponen una obligación positiva de promover 
dicha igualdad en todas sus actividades”. 

4 Concretamente, el artículo 1 Directiva 2006/54 centra su contenido en tres ámbitos 
del principio de igualdad de trato: a) el acceso al empleo, incluida la promoción, y a la for-
mación profesional; b) las condiciones de trabajo, incluida la retribución; c) los regímenes 
profesionales de seguridad social. 

5 En este sentido, véase GARCIA-PERROTE ESCARTÍN I., “La Ley Orgánica 
3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: una guía de síntesis para su apli-
cación en la empresa en materias laborales y de Seguridad Social”, Información laboral, 
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vocación de transversalidad6, estandarizando el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en todas las esferas sociales. Res-
pecto al ámbito del Derecho del Trabajo, el artículo 5 de la LO 3/2007 
presta especial atención, a la igualdad de trato y de oportunidades 
en el acceso al empleo, la formación y promoción profesionales, así 
como en las condiciones de trabajo, garantizando la no discriminación 
en los citados ámbitos. A esta formulación general, debe sumársele las 
distintas medidas que se ofrecen, ex art. 42 a 68 de la LO 3/2007, en-
tre las que se incluyen la promoción de la igualdad en la negociación 
colectiva (Art. 43 de la LO 3/2007), la implantación de los planes de 
igualdad de las empresas (Arts. 45 a 47 de la LO 3/2007), la imple-
mentación de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y por 
razón de sexo en el trabajo (art. 48 de la LO 3/2007), el establecimien-
to de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de 
sexo en la Administración pública (art. 62 de la LO 3/2007), entre 
otras. Así pues, la LO 3/2007 ha desarrollado la protección general 
del artículo 14 de la Constitución Española y el derecho de los traba-
jadores a no ser discriminados en la relación de trabajo, establecido 
en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (En adelante, TRLET).

Como puede observarse, nos encontramos ante un escenario en 
el que se ha intensificado la lucha para lograr una igualdad real en-
tre hombres y mujeres, que integra entre sus pretensiones erradicar el 
acoso sexual o por razón de sexo en el puesto de trabajo. Ahora bien, 
la efectividad de las medidas aprobadas hasta la fecha es discutible7, 
ya no sólo por las dificultades empresariales a la hora de afrontar este 

núm. 15, 2006, pp. 2 a 24; RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., “La igualdad 
efectiva de hombres y mujeres y la Ley Orgánica 3/2007”, Relaciones Laborales, núm. 8, 
2007, pp. 97 a 112; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Dimensión laboral de la Ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, Relaciones 
laborales, núm. 1, 2007, p. 907 a 941; entre otros.

6 Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F. “La transposición en España de la Directiva 
76/207/CEE”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña, núm. 18, 
2014, p. 465 y Vid. RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., “La igualdad efecti-
va…”, op. cit., p. 3 (versión electrónica). 

7 Así lo ha señalado, por ejemplo, GINES FABRELLAS, A., “Acoso sexual y acoso 
por razón de sexo en la Ley orgánica de igualdad. Prevención y responsabilidad empre-
sarial”, en Trabajo, género e igualdad: un estudio jurídico-laboral tras diez años de la 
aprobación de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Aranzadi, 
Navarra, 2018., p. 297, entre otros autores y autoras.
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tipo de situaciones8, sino por la ausencia de instrumentos legales que 
permitan a las víctimas el cese inmediato de las conductas agresoras. 
Esta circunstancia genera la necesidad de ofrecer nuevas soluciones 
que ofrezcan una mayor protección a las víctimas y es precisamente 
la hipótesis de partida de esta comunicación. Dentro de estas, la ex-
tinción del contrato de trabajo a instancia de la trabajadora parece una 
vía muy adecuada para el cese inmediato de la conducta lesiva. En 
efecto, esta institución, que permite la finalización del contrato de tra-
bajo a instancia de la trabajadora, parece encajar perfectamente ante 
aquellas situaciones en las que existe acoso sexual, que son, a todas 
luces, comportamientos antijurídicos no admitidos en el marco de la 
relación laboral. Sin embargo, este mecanismo no aparece reconocido 
explícitamente en la Directiva 2006/54/CE, así como tampoco en la 
LO 3/2007. De hecho, la actual regulación del artículo 50 del TRLET 
no contempla una vía específica, más allá de la cláusula abierta que 
supone la letra c) del mencionado precepto.

Y es precisamente en este punto en el que surge el objetivo prin-
cipal de este capítulo de libro, que pretende analizar la posibilidad de 
aplicar el artículo 50 del TRLET en supuestos de acoso sexual o acoso 
por razón de sexo. Esta contribución parte de la hipótesis de que el 
marco jurídico actual no contempla un planteamiento protector en cla-
ve de género, y es conveniente explorar la configuración y los límites 
del mencionado precepto para comprobar si podría ser un recurso efi-
caz y eficiente para garantizar el cese inmediato de la conducta y evi-
tar la producción de daños en la esfera personal de la trabajadora. Para 
ello, esta comunicación analizará el concepto legal de acoso sexual y 
por razón de sexo, y el encaje de estos dos conceptos en el marco de la 
extinción del artículo 50 del TRLET, con especial atención al ámbito 
objetivo y subjetivo del citado precepto.

2.  EL CONCEPTO LEGAL DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN 
DE SEXO

La definición de los términos “acoso sexual” y “acoso por razón 
de sexo” es una de las cuestiones previas que conviene abordar antes 

8 Vid. SÁNCHEZ-PÉREZ, J., “El acoso sexual y su proyección en las relaciones 
laborales”, Revista de información laboral, 8, 2015. y MOLERO NAVARRO, I., “El acoso 
sexual, una cuestión sin resolver”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, vol. 7 y 8, 2010., 
entre otros. 
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de proceder al estudio a propósito de cómo encajan este tipo de com-
portamientos en la protección conferida por el artículo 50 del TRLET. 
Una característica que conviene destacar en este momento es la ca-
racterización de ambos conceptos por distintos instrumentos, circuns-
tancia que exige, en primer lugar, abordar su conceptualización en los 
distintos ámbitos, a fin de proceder, a continuación, con el encaje de 
aquellos en el mencionado precepto.

Desde un punto de vista internacional, no existe ningún instru-
mento internacional vinculante que aborde particularmente el acoso 
sexual y por razón de sexo9. Ahora bien, ello no ha impedido que la 
definición de acoso sexual y por razón de sexo y su protección jurídi-
ca haya sido una cuestión de interés, especialmente para la Asamblea 
General de las Naciones Unidas10, y en menor medida, para la Organi-
zación Internacional del Trabajo11.

Los citados instrumentos coinciden en que el acoso sexual y por 
razón de sexo son una forma de violencia contra la mujer o basada 
en la pertenencia al sexo femenino, consistente en una conducta de 
carácter sexual no deseada en el lugar de trabajo o en conexión con 
aquel, que puede o tiene como resultado un daño o sufrimiento sexual. 
Todo ello ha llevado a calificar este tipo de conductas como discrimi-
natorias, en virtud del artículo 1.1 del convenio de la OIT núm. 111 
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958). 
No obstante, el acoso sexual o por razón de sexo no ha sido prohibido 
explícitamente en el marco de los distintos instrumentos internacio-
nales dictados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional del Trabajo12.

9 Vid. Informe VI de la Conferencia internacional del trabajo, “La igualdad de género 
como eje del trabajo decente”, 2009, p. 109 (cita 49). 

10 Véase la Resolución de la Asamblea General núm. 48/104 de 23 de febrero de 
1994, titulada “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (Ref: 
A/RES/48/104) y el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer, Suplemento núm. 38, 1992, (Ref: A/47/38) y el protocolo facultativo sobre la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
adoptado por la resolución de la Asamblea General de 6 de octubre de 1999 (Ref.: A/54/4). 

11 Véase el convenio de la OIT núm. 111 relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación (1958), la resolución de 26 de septiembre de 1985 sobre la igualdad 
de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras en el empleo, y la cir-
cular núm. 543 de 29 de septiembre de 2004 sobre Políticas y procedimientos en materia 
de acoso sexual.

12 El único instrumento que contiene una referencia explícita sobre esta cuestión es 
el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989), cuyo artículo 
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El escenario europeo ha sido cuantitativamente mucho más pro-
lífico en materia de protección del acoso sexual en el trabajo. Den-
tro de este ámbito, debemos diferenciar dos niveles de protección: 
un nivel de protección más débil, caracterizado por la adopción de 
distintas resoluciones de escasa eficacia jurídica (Soft Law)13; y un 
segundo grupo de instrumentos, que se incardinan dentro de la ca-
tegoría de Derecho derivado, en el que destacan distintas Directivas 
adoptadas14, si bien la de mayor importancia es la vigente Directiva 
2006/54/CE.

En líneas generales, se procura una protección similar a la ofre-
cida en el ámbito internacional, garantizando, por ejemplo, que las 
conductas agresoras son una forma de discriminación por razón de 
sexo. Sin embargo, se concretan algunos aspectos que garantizan una 
protección más efectiva. La referencia más explícita se aprecia en la 
definición de acoso sexual que ofrece el artículo 2.1.d de la Directi-
va 2006/54/CE, que introduce dos elementos muy novedosos: a) la 
presencia de un bien jurídico que no aparecía en las definiciones in-
ternacionales, como es la dignidad; b) la creación de un entorno, de 
carácter intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Ade-

20.3.d exige a los estados que han ratificado este instrumento que adopten medidas que 
garanticen que “d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el 
hostigamiento sexual”.

13 Véase, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 1986, 
sobre las agresiones a la mujer; la Resolución del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa 
a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo; la Recomendación 
92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la 
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, o la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión 
Europea, entre otras. 

14 Concretamente, son la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 
1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por sexo; la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación; Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las con-
diciones de trabajo; la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso 
a bienes y servicios y a su suministro; y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento europeo 
y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocu-
pación. 
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más, se reconoce la presencia del acoso sexual y por razón de sexo en 
el acceso al empleo, a la formación profesional y a la promoción, y 
se incide en la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar 
este tipo de conductas. Cómo puede observarse, esta definición intro-
duce la valoración de un componente ambiental, que sumado a la am-
pliación del ámbito objetivo en el que puede apreciarse y un especial 
énfasis por adoptar medidas que prevengan este tipo de conductas, 
permiten apreciar que el escenario europeo refuerza la protección por 
acoso sexual y por razón de sexo.

La perspectiva española sobre el concepto de acoso sexual y por 
razón de sexo adquiere una especial importancia a partir de la trans-
posición de la Directiva 2006/54, que se llevó a cabo mediante la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (en adelante, LO 3/2007), dada la ampliación que supuso 
respecto al marco jurídico anterior15. En este sentido, se aprecia una 
voluntad normativa de concretar la definición de acoso sexual y por 
razón de sexo, a la que se dedica el artículo 6 de la LO 3/2007 de for-
ma íntegra, y expandirla incluso en aquellas situaciones consecuencia 
de la presentación de una queja, reclamación, denuncia, demanda o 
recurso, ex artículo 9 de la LO 3/2007. Ahora bien, el ordenamiento 
jurídico español no dispone de una definición legal referida al ámbito 
laboral, circunstancia esta que ha generado un desarrollo judicial cier-
tamente pacífico16.

15 Tal y como señala GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I., “Acoso sexual, acoso por 
razón de sexo y acoso en la Ley de Igualdad de mujeres y hombres”, Relaciones laborales, 
vol. 1, 2008., p. 2 (formato electrónico) la existencia de una serie de Directivas, refundidas 
en la Directiva 2006/54, es una circunstancia central en la actual configuración del acoso 
sexual y por razón de sexo, ya que originaron la necesidad de actualizar el marco jurídico 
anterior mediante su transposición.

Para un examen en profundidad a propósito del marco jurídico anterior a la LO 
3/2007, véase Ibid. pp. 1-2. 

16 A título de ejemplo, especialmente ilustrativa es la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía núm. 119/2010 de 19 de enero (Rec. 1675/2009), que sostiene 
como elementos configuradores del acoso sexual los siguientes: son elementos configu-
radores del acoso sexual: “a) Actuación que traiga causa en el sexo, que resulta ofensiva 
para su víctima; b)Su tipo es el acoso ambiental; c) El ámbito en que la actuación ha de 
tener lugar es el de organización y dirección empresarial, es decir, la propia empresa o, si 
es fuera de ella, ha de tener relación con el trabajo de la víctima; d) Los sujetos activos de 
la actuación que pueden ser tanto el propio empleador como los compañeros de trabajo 
o incluso clientes o terceros relacionados con la víctima por causa de su trabajo; y e) la 
configuración de la posible conducta acosadora, conducta de naturaleza sexual, incluye 
todo tipo de actuaciones físicas, verbales, gestuales”. 
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La existencia de estos tres niveles, que presentan diferencias en su 
planteamiento, exige analizar cómo interactúan entre ellos, y especial-
mente si se ha traslado correctamente la lógica de la Directiva 2006/54, 
con el objetivo de valorar, más adelante, cómo encaja su definición en 
el concepto “incumplimiento empresarial” del artículo 50 del TRLET.

En líneas generales, el marco jurídico español procura ofrecer 
una protección coordinada con las directrices internacionales y eu-
ropeas. En efecto, la categorización del acoso sexual y por razón de 
sexo como comportamientos discriminatorios al amparo del artículo 
7.4 de la LO 3/2007 es coherente con el artículo 1.1 del Convenio OIT 
núm. 111 y el artículo 2.2.a de la Directiva 2006/54. Esta circunstan-
cia es clave para garantizar la efectividad de la protección jurídica de 
la víctima, ya que facilita distintos aspectos del iter procesal, como 
son la petición de una indemnización reparadora del daño y la carga 
de la prueba. Sobre esta última cuestión, la inversión de la carga de 
la prueba prevista en el artículo 19 de la Directiva 2006/54 tiene una 
gran importancia para garantizar el respeto efectivo del principio de 
igualdad de trato, y se ha trasladado correctamente a nuestro ordena-
miento jurídico en el actual artículo 96 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LRJS).

No obstante, un examen a las definiciones de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo advierte de la existencia de diferencias notables. El 
artículo 2.1.c y d de la Directiva 2006/54 se encarga de definir el con-
cepto europeo de acoso por razón de sexo y acoso sexual precisando 
distintas notas características, a saber el carácter de comportamiento 
no deseado, la índole sexual o por razón del sexo de la víctima como 
motivación principal, la existencia de un propósito o efecto de atentar 
a la dignidad de la víctima, y añadiendo, por último, que la conducta 
suponga la creación de un entorno hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. Cómo puede observarse, la precisión con la que introduce el 
legislador europeo distintos matices en las definiciones va encamina-
da a reforzar la protección de la víctima17.

17 Claros ejemplos los encontramos en el no consentimiento de la víctima, que se 
materializa a través de la expresión “no deseado”, y omite la valoración de la culpa del 
agresor, circunstancia esta que enfatiza la tutela de la víctima; la inclusión de la expresión 
“o efecto de atentar a la dignidad”, que no resulta fortuita ya que pone el foco en la exis-
tencia de la conducta y su penalización, independientemente de la voluntad del agresor; y 
por último, la especificación de la existencia de un comportamiento acosador mediante la 
referencia a un componente ambiental, que cumpla con alguno de los adjetivos plasmados 
(intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo). 
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Desde un plano nacional, el legislador español muestra un cierto 
interés en proteger a las víctimas de este tipo de conductas, ya no sólo 
por la casi idéntica traslación de la definición europea a su ordena-
miento jurídico, sino por el abanico de situaciones que integran distin-
tas manifestaciones de conductas acosadoras, que han sido añadidas 
por la LO 3/2007. De hecho, esta circunstancia es especialmente apre-
ciable si observamos el apartado 4 del artículo 7 y el artículo 9 de la 
LO 3/2007, que se encargan de añadir a la definición de acoso sexual 
y por razón de sexo el condicionamiento de derechos o expectativas de 
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o 
por razón de sexo y la protección a represalias como consecuencia de 
quejas, reclamaciones, denuncias, demandas o recursos de cualquier 
tipo destinadas a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres. Ambas manifestaciones no se integran 
de forma literal dentro del concepto de acoso sexual o por razón de 
sexo, sino que forman parte de la construcción amplia del concepto de 
discriminación por razón de sexo en el que se integra la tutela frente 
al acoso sexual y por razón de sexo, cuestión esta pretendida por el le-
gislador tanto europeo como nacional, y que se desprende de la lectura 
del apartado 6 del preámbulo de la Directiva 2006/54/CE y del artícu-
lo 7.4 de la LO 3/2007.En consecuencia, el legislador español instru-
menta una protección integral, que integra temporalmente situaciones 
ex ante (art. 7.4 de la LO 3/2007) y ex post (art. 9 de la LO 3/2007), 
que refuerzan una tutela centrada en la víctima y en la producción del 
resultado, omitiendo la valoración de la conducta desde una perspec-
tiva culpabilística.

Sin embargo, el legislador español ha omitido algunas carac-
terísticas incluidas en la definición europea. El artículo 7 de la LO 
3/2007 evita constatar las referencias relativas al carácter no deseado 
del acoso, así como las expresiones “hostil” y “humillante”, referi-
das al entorno en el que se produce o crea la conducta. La primera 
omisión no parece empañar la correcta transposición de la Directiva 
2006/54, dado que el carácter no deseado es uno de los elementos 
que constituyen el núcleo esencial de la conducta típica del acoso18. 

18 Vid. GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I., “Acoso sexual, acoso por razón de sexo 
y acoso en la Ley de Igualdad de mujeres y hombres”, cit., p. 13 (versión electrónica) y 
GINES FABRELLAS, A., “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Ley orgánica 
de igualdad. Prevención y responsabilidad empresarial”, cit., p. 304, que así lo sostienen 
en virtud de la jurisprudencia constitucional existente hasta la fecha, y concretamente, al 
amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional número 224/1999, de 13 de diciembre, 
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La segunda de ellas puede plantear dudas, ya que a primera vista 
parece rebajar la protección que confiere la Directiva 2006/54, ex-
cluyendo de la definición aquellos entornos hostiles y humillantes. 
Ahora bien, en mi opinión, esta circunstancia no se produce, y nos 
encontramos ante una correcta transposición dado que el resto de los 
adjetivos garantizan la finalidad perseguida por el legislador europeo. 
Los términos “intimidatorio”, “degradante” y “ofensivo” comparten 
una característica con las dos palabras omitidas (hostiles y humillan-
tes), y es que todos ellos se refieren a la dignidad como bien jurídico 
protegido. La defensa de este valor sigue estando presente, ya no sólo 
porque el legislador español ha mantenido en la definición de acoso 
sexual y por razón de sexo la existencia de un propósito o efecto 
de la conducta agresora que atente contra la dignidad, sino porque 
el resto de las expresiones son suficientes para su tutela. De hecho, 
una aproximación terminológica a este debate permite concluir que 
las expresiones “degradante” y “humillante” son sinónimas19, y, por 
ende, resulta acertada la supresión de una de ellas con el objetivo de 
evitar generar confusión y preservar la seguridad jurídica.

Por último, resulta de interés identificar una omisión significati-
va, especialmente teniendo en cuenta la vocación protectora de la LO 
3/2007. Nos estamos refiriendo a la no inclusión expresa de aquellas 
situaciones de índole sexual que atentan contra la dignidad de una per-
sona que se producen fuera del lugar de trabajo, pero que despliegan 
efectos en el puesto de trabajo. Estos hechos no aparecen reconocidos 
por la norma, lo que resulta ciertamente extraño si tenemos en cuenta 
la voluntad de ir más allá que demuestra el legislador en los artículos 
7.4 y 9 de la LO 3/2007. Es cierto que puede afirmarse que la actual 
redacción del artículo 7 de la LO 3/2007 protege estas situaciones, 
dado que el mismo no enmarca la realización de la conducta en un 
ámbito determinado sino en la existencia de una lesión a la dignidad 
de índole sexual, circunstancia esta reforzada por el ámbito de apli-
cación de la norma ex artículo 2 de la LO 3/200720. No obstante, sería 

de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 136/2001, de 18 de junio de 2001, y la 
sentencia del Tribunal Constitucional número 74/2007, de 16 de abril. 

19 Véase la segunda acepción de la definición de la palabra “humillante” plasmada en 
el diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua, que contempla: 
“degradante, depresivo”. 

20 Este precepto toma en consideración un criterio territorial para definir el ámbito de 
aplicación de la LO 3/2007, que se limita a todo el territorio nacional, sin constatar ningún 
tipo de distinción relativa al ámbito de aplicación material. 
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interesante integrar un apartado en el marco del artículo 7 o del título 
IV de la LO 3/2007, que contemplase como conducta constitutiva de 
acoso sexual o por razón de sexo aquellos comportamientos de índole 
sexual o por razón de sexo que atenten contra la dignidad de la perso-
na que se produzcan fuera del lugar de trabajo, pero que desplieguen 
efectos en el ámbito laboral, dado que contribuyen a crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo21.

3.  LA NECESARIA CONTEXTUALIZACIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN EL ARTÍCULO 50 
DEL TRLET

Cómo ya ha podido comprobarse, la definición del concepto acoso 
sexual y por razón de sexo es especialmente amplia, y persigue acoger 
distintas situaciones para maximizar su eficacia. Ahora bien, las medi-
das que ofrece el legislador para su defensa se enfocan esencialmente 
en la prevención del daño, y en ningún caso con relación al cese in-
mediato de la conducta. En efecto, el título IV y V de la LO 3/2007 se 
encargan de contemplar distintas prescripciones relacionadas con la 
igualdad de oportunidades en el Derecho del Trabajo, tanto en el ám-
bito privado como en el empleo público. Si examinamos el contenido 
de ambos títulos, los preceptos de referencia son el artículo 48 para 
el empleo privado y el artículo 62 en relación con el empleo público. 
Una comparativa entre ambos permite afirmar que la protección del 
acoso sexual y por razón de sexo es más intensa en el ámbito público 
que en el privado, ya que el artículo 48 se centra en la prevención de 
este fenómeno; y el artículo 62 se refiere a la necesaria existencia de 
un protocolo de actuación frente a la existencia de una situación de 
acoso sexual y/o por razón de sexo22.

21 La redacción actual del artículo 7 sólo contempla la consideración de conductas 
que originen efectivamente un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, pero no la 
inclusión de aquellas conductas que contribuyan a su creación. 

22 Concretamente, el precepto se refiere a la obligación de negociar un protocolo de 
actuación que ostentan las Administraciones públicas para con la representación legal de 
los trabajadores, que comprenderá diversas cuestiones, entre las que figuran el tratamiento 
reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o por 
razón de sexo, la identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen 
una queja o denuncia o la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad 
de las personas, su derecho a la intimidad y la igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
entre otras cuestiones. 
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Como puede observarse, la protección en el Derecho del Trabajo 
no acompaña a la voluntad expansiva que presenta el concepto de aco-
so sexual y por razón de sexo. Normativamente, existe un vacío a pro-
pósito del cese inmediato de la conducta a instancia de la víctima. La 
cesación de la conducta, que se presenta como el recurso más eficaz 
para todos los sujetos involucrados en este tipo de situaciones, ya que 
evita la producción de un mayor daño a la víctima, y de forma mucho 
menos importante, el incremento de la indemnización por los daños y 
perjuicios que debe abonársele a aquella no aparece encauzada en el 
derecho sustantivo23. En puridad, uno de los recursos más utilizados 
consiste en el ejercicio del poder disciplinario, en sus distintas ma-
nifestaciones, pero dentro de los márgenes que confiera el convenio 
colectivo, como puede ser por ejemplo la imposición de una sanción al 
trabajador acosador que consista en la suspensión de empleo y sueldo, 
o bien en el despido disciplinario al amparo del artículo 54.2.g del 
TRLET24. Sin embargo, estas opciones se incardinan dentro del poder 
disciplinario del empresario, y como tales, corresponde adoptarlas a 
aquel. En otras palabras, el marco jurídico actual no contempla de for-
ma explícita el cese inmediato de la conducta acosadora a instancia de 
la víctima, circunstancia que es aún más complicada si el acoso sexual 
o por razón de sexo se produce entre el empresario y la trabajadora.

Y es en este punto en el que esta contribución reivindica el papel 
clave que puede desempeñar la extinción a instancia de la víctima 
como consecuencia del acoso sexual al amparo del artículo 50 del TR-
LET. En efecto, el artículo 50 del TRLET se diseña sobre la base de 
impedir la pervivencia del contrato de trabajo ante un incumplimiento 
empresarial, con el objetivo de reconocer la posibilidad de que el tra-
bajador extinga libremente el contrato de trabajo. Así, la circunstancia 
esencial que faculta la aplicación de este precepto es una actuación 
empresarial que transgrede los límites del contrato de trabajo, y per-

23 Desde un punto de vista procesal, es cierto que el artículo 180.4 de la LRJS permite 
a la víctima solicitar la adopción de una medida cautelar encaminada a “[…] la suspensión 
de la relación o la exoneración de prestación de servicios, el traslado de puesto o de centro 
de trabajo, la reordenación o reducción del tiempo de trabajo y cuantas otras tiendan a 
preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse […]”. Pero estas exigen el 
inicio de un proceso judicial, y la aprobación del correspondiente Juzgado de lo Social 
competente, situación esta que puede dilatarse en el tiempo, y que no depende directamen-
te de la víctima, sino de la decisión judicial de un tercero. 

24 Para un estudio sobre esta opción, véase GINES FABRELLAS, A., “Acoso sexual 
y acoso por razón de sexo en la Ley orgánica de igualdad. Prevención y responsabilidad 
empresarial”, cit., pp. 357-359.
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mite finalizar el vínculo laboral de forma indemnizada. Y el diseño 
legal de esta institución es tributario de la finalidad tuitiva que preside 
el Derecho del Trabajo, toda vez que se contemplan tres supuestos 
concretos de incumplimientos contractuales25, y una cláusula abierta 
que acoge cualquier otro incumplimiento empresarial grave26.

Es precisamente la letra c del apartado 1 del artículo 50 TRLET so-
bre el que pivota la hipótesis de esta comunicación, dada la amplitud 
casuística que ha recogido27. A falta de una visión de género que acoja 
específicamente la extinción en supuestos de acoso sexual o por razón de 
sexo en el marco del precepto señalado, esta comunicación parte de la 
hipótesis de que la expresión “cualquier otro incumplimiento grave de 
sus obligaciones por parte del empresario” es suficiente para ofrecer una 
respuesta inmediata vinculada a la voluntad de la víctima, que supone el 
cese inmediato de la conducta agresora. En consecuencia, este apartado 
pretende sostener la idoneidad que presenta la extinción a instancia del 
trabajador por incumplimientos empresariales ex artículo 50 del TRLET 
ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, y examinar los 
principales problemas jurídicos que presenta su encaje. Para ello, se ana-
lizarán el ámbito objetivo y subjetivo de la aplicación del artículo 50.1.c 
del TRLET en supuestos de acoso sexual, examinando la conducta aco-
sadora como incumplimiento contractual y la facultad de resolver el con-
trato en función del sujeto que cometa este tipo de conductas.

3.1.  El ámbito objetivo: la conducta acosadora 
como incumplimiento contractual

El primer aspecto en el que conviene detenerse es en la conside-
ración de la conducta acosadora como un incumplimiento empresa-

25 Véase el apartado 1.a y 1.b del artículo 50 del TRLET, que contemplan las modifi-
caciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto 
en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador, la falta de 
pago del salario, y, por último, los retrasos continuados en el abono de la remuneración 
pactada. 

26 Véase el apartado 1.c del artículo 50 del TRLET. 
27 La letra c del artículo 50.1 del TRLET ha incluido desde supuestos de falta de 

ocupación efectiva hasta incumplimientos en materia de Seguridad Social, tratándose de 
una cláusula abierta.

Para un estudio en profundidad sobre su alcance, véase RODRÍGUEZ PASTOR, 
G.E., “La extinción del contrato por voluntad del trabajador”, en V.V.A.A., Extinción del 
contrato de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013., pp. 293-304. 
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rial que cumpla los requisitos exigidos en el artículo 50 del TRLET. 
En otras palabras, la cuestión central consiste en determinar si una 
conducta acosadora de índole sexual o por razón de sexo podría 
calificarse como un incumplimiento contractual ex artículo 50.1.c 
del TRLET.

La existencia de un incumplimiento es absolutamente necesario 
para la correcta aplicación de esta modalidad extintiva28, y ha sido 
valorada de forma amplia por la doctrina jurisprudencial y científi-
ca, que ha admitido que los incumplimientos empresariales no deben 
contraerse a las obligaciones pactadas en el contrato, incluyéndose 
también todas aquellas que se derivan como consecuencia de la sus-
cripción del contrato de trabajo29.

Una primera aproximación al concepto de acoso sexual y por razón 
de sexo podría plantear dudas a propósito de su incardinación como in-
cumplimiento contractual, dado que no es un incumplimiento contrac-
tual en sentido estricto. Ahora bien, la amplia lectura judicial y doctri-
nal del artículo 50.1.c del TRLET constatada anteriormente permite 
integrar dentro de este precepto aquellos incumplimientos que sean 
considerados acoso sexual o por razón de sexo. En efecto, la existencia 
de una relación laboral lleva implícita el respeto a una serie de derechos 
de los trabajadores que, si bien no se pactan expresamente dentro de la 
órbita del contrato, se integran dentro del patrimonio contractual de los 
trabajadores. Así pues, las conductas consistentes en la infracción de 
los derechos recogidos en el artículo 4 del TRLET pueden constituir 
incumplimientos empresariales que permitan la extinción del contrato 

28 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de julio de 2012 
(Rec. 2827/2012) señala que “el incumplimiento empresarial es la «ratio iuris» de la ex-
tinción del contrato por voluntad del trabajador”. 

29 Así lo sostiene RODRÍGUEZ PASTOR, G.E., “La extinción del contrato por 
voluntad del trabajador”, op. cit., p. 278, que clarifica que se incluyen las obliga-
ciones, cualquiera que sea su origen (leyes, reglamentos o convenios colectivos) 
o materia (laboral, seguridad social, etc.). En este mismo sentido, véase también 
VIQUEIRA PÉREZ, C., La resolución del contrato de trabajo a instancia del traba-
jador por incumplimiento del empresario, Civitas, Madrid, 1994., p. 76, que cons-
tata la necesidad de considerar tanto las obligaciones pactadas expresamente como 
aquellas otras obligaciones provenientes de otras fuentes de reglamentación del 
contenido contractual.

Desde un punto de vista judicial, véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
mayo de 1995 (Rec. 2564/1994), la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre 
de 1996 (Rec. 1176/1996), la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha de 22 de marzo de 2012 (Rec. 107/2012), entre muchas otras. 
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de trabajo a instancia de los trabajadores. Es precisamente dentro del 
listado del artículo 4 del TRLET donde hallamos el respeto a la inte-
gridad física (art. 4.2.d del TRLET) y a la protección de la dignidad 
frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 4.2.e del TRLET), que 
son claves para calificar como incumplimiento contractual cualquier 
conducta que constituya acoso sexual o por razón de sexo.

No conviene omitir una consideración a propósito de la cohe-
sión que presenta el ordenamiento jurídico español en relación a la 
protección frente al acoso sexual y por razón de sexo. La definición 
de estas dos instituciones ha sido muy amplia, y ha pivotado en 
torno a la dignidad, que se ha convertido en un valor clave cuya 
protección es una prioridad tanto para la LO 3/2007 como para la 
totalidad del TRLET, pero particularmente en el marco de su artí-
culo 50 del TRLET. A ello ha ayudado la expresa calificación de la 
conducta acosadora como discriminatoria, tanto por el legislador 
europeo como nacional.

A modo de cierre, la congruencia referida anteriormente tie-
ne una consecuencia muy positiva para el ámbito objetivo de pro-
tección a las víctimas frente al acoso sexual y por razón de sexo. 
El abanico de conductas protegidas por el legislador nacional es 
muy amplio, como consecuencia de la definición de acoso sexual 
y por razón de sexo ex LO 3/2007, y ello supone que el alcance 
material del artículo 50.1.c del TRLET también se extienda para 
estas situaciones. En efecto, la totalidad del artículo 7 y del artícu-
lo 9 de la LO 3/2007, ofrecen, como ya se ha señalado, una tutela 
integral, que repercute positivamente en la aplicación del artículo 
50.1.c del TRLET, toda vez que permite incluir tales situaciones 
como incumplimientos contractuales. Tal ampliación es posible en 
virtud de la construcción amplia del concepto de discriminación por 
razón de sexo en el que se integra la tutela frente al acoso sexual y 
por razón de sexo, cuestión esta que se confirma pretendida por el 
legislador tanto europeo como nacional, y que se desprende de la 
lectura del apartado 6 del preámbulo de la Directiva 2006/54/CE y 
del artículo 7.4 de la LO 3/2007. Todo ello tiene importantes conse-
cuencias prácticas, ya que permite reconocer como incumplimiento 
contractual, por ejemplo, el trato adverso que reciba una persona 
como consecuencia del ejercicio de cualquier acción encaminada a 
impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
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3.2.  El ámbito subjetivo: ¿qué sujetos pueden cometer 
la conducta acosadora que faculte la extinción?

Otra de las cuestiones que requiere una especial consideración es 
el alcance subjetivo de la conducta acosadora, o, dicho en otras pala-
bras, qué autores materiales de la conducta permiten la extinción del 
vínculo laboral por parte de la víctima al amparo del artículo 50.1.c 
del TRLET. Ello no es baladí, dado que esta posibilidad se enmar-
ca como una facultad resolutoria del contrato de trabajo formalizado 
entre la trabajadora y el empresario, y, por lo tanto, puede generar si-
tuaciones conflictivas en las que se discuta si la conducta sexual o por 
razón de sexo de un tercero ajeno a la relación laboral puede motivar 
la extinción a instancia de la víctima.

Un primer escenario que no presenta dudas es aquel en el que 
el empresario persona física es el autor de la conducta agresora. En 
estos supuestos, la existencia de una relación laboral entre víctima y 
empleador permite sostener la resolución del contrato de trabajo, dado 
que el comportamiento que constituye el acoso sexual o por razón de 
sexo se enmarca en el mencionado vínculo jurídico. Por lo tanto, no 
presenta problemas para ser calificado como un incumplimiento atri-
buible al empresario que permite extinguir la relación laboral, y bas-
tará con el atentado contra la dignidad de la víctima. Idéntica censura 
merece la conducta de índole sexual o por razón de sexo ejecutada 
por alguna de las personas que integra la organización del empleador 
con personalidad jurídica. Si bien no existe un vínculo contractual 
directo entre ambos sujetos, ello no obsta a la resolución del contrato 
por incumplimiento empresarial, ya que la conducta agresora se halla 
incardinada en la relación laboral, presidida por un ejercicio abusivo 
de la posición jerárquica. En este sentido, la organización empresarial 
es responsable de garantizar un entorno de trabajo que preserve el res-
peto a la dignidad, y en particular, que garantice la protección contra 
el acoso sexual y por razón de sexo, al amparo del artículo 4.2.e del 
TRLET. Este mandato, cuya concreción consiste en la exigencia de 
dos mecanismos de prevención previstos en los artículos 46.2.i y 48 
de la LO 3/200730, permite a la víctima la resolución del contrato de 

30 Cada uno de ellos contempla una protección distinta, a saber, la exigencia de plas-
mar un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en los planes de 
igualdad (art. 46.1.i de la LO 3/2007) y la existencia de procedimientos específicos o pro-
tocolos, al margen del plan de igualdad, pactados entre el empresario y la representación 
legal de los trabajadores (art. 48 de la LO 3/2007). 



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo 651

trabajo derivado de la omisión o inacción empresarial ante la conducta 
agresora.

Un segundo escenario algo más complejo se produce cuando el 
comportamiento de índole sexual se efectúa por uno o varios trabaja-
dores, que mantienen una relación de horizontalidad respecto a la víc-
tima. Las dificultades aparecen porque el agresor o agresores se hallan 
dentro de la ejecución del contrato, pero no forman parte de este. A 
primera vista, parece difícil sostener la posibilidad de resolver indem-
nizadamente la relación laboral entre víctima y empresario ex artículo 
50.1.c del TRLET, toda vez que el causante del comportamiento es 
ajeno a la relación laboral. Sin embargo, la respuesta debe ser, en mi 
opinión, afirmativa, pese a existir otras opciones a las que puede recu-
rrir la empresa, como por ejemplo la sanción o el despido disciplinario 
del trabajador agresor al amparo del artículo 54.2.g del TRLET, pero 
cuyo accionamiento no depende de la voluntad de la víctima.

En este punto, la clave es que la conducta tenga implicaciones 
en el entorno de trabajo, de tal forma que repercuta en la ejecución 
del contrato y genere un entorno intimidatorio, degradante u ofen-
sivo (art. 7 de la LO 3/2007). No sería suficiente para la aplicación 
del artículo 50.1.c del TRLET acreditar que la conducta de índole 
sexual o por razón de sexo atenta contra la dignidad de la víctima, tal 
y como hemos visto en el primer escenario, debido a la inexistencia 
de relación contractual entre las partes. La finalización del contrato 
a instancia de la víctima se contempla respecto a incumplimientos 
empresariales, y una conducta agresora de otros trabajadores no for-
ma parte, en mi opinión, de una obligación contractual laboral. Esta 
peculiaridad supone que sea imprescindible que concurra el atentado 
sexual o por razón de sexo, y que este se enmarque en un entorno que 
reúna alguna de las condiciones del artículo 7 de la LO 3/2007. Y esta 
circunstancia exige enlazar el incumplimiento con la obligación de 
garantizar la seguridad y salud en la empresa31, ex artículo 14 de la 

31 Vid. FABREGAT MONFORT, G., “Marco normativo del acoso y perspectiva de 
género”, en FABREGAT MONFORT, G. (ed.) Acoso moral, sexual y por razón de sexo en 
el trabajo: un tratamiento integral, Editorial Bomarzo, Albacete, 2012., p. 22, y de forma 
más extensa, véase GINES FABRELLAS, A., “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en 
la Ley orgánica de igualdad. Prevención y responsabilidad empresarial”, op. cit., pp. 313-
321, y FABREGAT MONFORT, G., “El acoso moral, el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo: la obligación de la protección”, en El accidente de trabajo y la enfermedad profe-
sional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015., p. 60-78. 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 
(en adelante, LPRL). Esta tutela aparece como una responsabilidad 
conectada con el entorno de trabajo, que sitúa al empresario como 
garante, y facultaría la extinción del contrato de trabajo en aquellas 
situaciones en las que exista acoso sexual o por razón de sexo entre 
trabajadores.
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1.  INTRODUCCIÓN. LA GESTIÓN FLEXIBLE DEL TIEMPO 
DE TRABAJO COMO MEDIDA DE CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Cuando se cumplen veinte años desde la aparición de la Ley 
39/99, las exigencias que plantea la conciliación de la vida familiar y 
laboral, lejos de ser una moda pasajera, se han convertido en una reali-
dad cotidiana e inaplazable en el ámbito empresarial. Nuestro modelo 
productivo, orientado tradicionalmente hacia trabajadores liberados 
de responsabilidades familiares, ha tenido que adaptarse y asumir el 
reto que ha supuesto la incorporación masiva de la mujer al mundo 
profesional. En ese proceso, los esfuerzos del legislador se han cen-
trado hasta el momento fundamentalmente en la regulación de lo que 
podríamos denominar derechos de ausencia (suspensión de contrato, 
permisos, excedencias, reducciones de jornada, trabajo a tiempo par-
cial), esto es, aquellos que posibilitan al trabajador abandonar tempo-
ralmente su actividad profesional para ocuparse de las obligaciones 
domésticas. Pero, como se ha puesto de manifiesto1, este enfoque re-
sulta insuficiente y genera algunos efectos indeseados. Siendo todavía 
mayoritariamente las mujeres las que disfrutan de los derechos de con-
ciliación, el alejamiento, aunque sea parcial y/o temporal del ámbito 
profesional, tiene una repercusión negativa en ingresos y cotizaciones 
y lastra, en muchas ocasiones, su carrera profesional, contribuyendo a 
mantener la brecha de género en nuestro mercado laboral. Parece, por 
tanto, preferible reorientar las políticas de conciliación para conceder 
un mayor protagonismo a los derechos de presencia, aquellos que per-

1 En este sentido, vid. JURADO SEGOVIA, A. “Flexiseguridad y conciliación de la 
vida laboral y familiar”, RMESS, núm. extraord. 2018, p. 118, que recoge esta distinción 
y subraya la necesidad de transitar de un modelo en el que prima la idea de trabajar menos 
para conciliar, a otro en el que se facilite el trabajar diferente, ofreciendo mayores márge-
nes de flexibilidad.
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mitirían al trabajador compaginar adecuadamente su esfera familiar y 
laboral sin limitar su presencia en esta última. Para alcanzar esta meta, 
resultan claves las fórmulas de gestión flexible del tiempo de trabajo, 
que amplían el margen de disponibilidad del trabajador para que éste 
pueda acompasar su prestación laboral en función de sus concretas 
circunstancias personales y familiares: distribución irregular de la jor-
nada, preferencia en la elección de turnos, flexibilidad de horarios, 
bolsas de horas, entre otras. En el ámbito comunitario, la propuesta de 
Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profe-
sional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la 
Directiva 2010/18/UE del Consejo2, apunta como objetivo específico 
la mejora en el acceso a medidas de conciliación, como los permisos 
o las fórmulas de trabajo flexible. Y justifica su importancia por cuan-
to se ha demostrado que la implantación de estas alternativas reduce 
sustancialmente el efecto de las responsabilidades familiares en los 
resultados del empleo femenino. De esta forma, proporcionar a los 
progenitores y los cuidadores un abanico más amplio de posibilidades 
para organizar las tareas laborales y familiares, contribuye a evitar 
que abandonen completamente el mercado de trabajo, animándolos a 
mantener y promover su apego permanente al mismo.

En nuestro sistema, sin embargo, estas fórmulas de trabajo flexible 
por motivos vinculados al trabajador han tenido un recorrido discreto 
y muy limitado. Como se sabe, el desarrollo de las mismas pivota en 
torno al art. 34.8 ET, introducido por la LO 3/2007, de 22 de marzo 
de Igualdad3. Si bien inicialmente pudo pensarse que con ello se abría 
una puerta para favorecer medidas de conciliación más adaptadas a 
las necesidades concretas del trabajador, lo cierto es que la vaguedad 
e imprecisión de los términos del precepto, unido a la lógica que lo 
inspira, que deja en manos de la negociación colectiva la implantación 
de las alternativas de flexibilidad, han condicionado en gran medida, 
a la postre, su efectividad práctica. A esto debe añadirse el hecho de 
que las sucesivas reformas normativas posteriores apenas incidieron 
en el precepto. Así, la reforma laboral de 2012 realiza modificaciones 
de escaso calado que casi podríamos calificar de “estéticas”, enume-
rando a título ejemplificativo algunos de los mecanismos adaptativos 

2 Bruselas, 26-04-2017, COM (2017) 253 final, 2017/0085(COD).
3 “El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de 

trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que 
llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquella”.
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que podrían ser utilizados con este fin conciliatorio4; mientras que, en 
cambio, se han ido incrementando progresivamente de manera signi-
ficativa los instrumentos de flexibilidad de la jornada en función del 
interés empresarial (distribución irregular de la jornada ex art. 34.2 
ET, horas extraordinarias, acumulación del descanso semanal)5, los 
cuales tienen también una incidencia negativa en la vida extra-labo-
ral del trabajador. Como resultado, los trabajadores, y particularmen-
te las mujeres, que asumen un mayor peso en las tareas domésticas, 
encuentran crecientes dificultades para la conciliación, hasta el punto 
de quedar relegadas a ciertos sectores y trabajos “feminizados” que, 
por sus características, no se encuentran tan expuestos a estas medi-
das de flexibilidad6. En este escenario ha de enmarcarse la reforma 
del art. 34.8 ET llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 6/20197, que 
vamos a estudiar.

2.  ANÁLISIS CRÍTICO DEL NUEVO ART. 34.8 ET 
TRAS LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
POR EL REAL DECRETO-LEY 6/2019

Cuando se escriben estas líneas, el Real Decreto-Ley 6/2019 está 
todavía pendiente de convalidación y planea, por tanto, una sombra de 
incertidumbre sobre los cambios que en él se contienen. Con indepen-

4 Ley 3/2012, 6 julio Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral: “A tal 
fin se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos 
de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compa-
tibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 
trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas”.

5 Esto es especialmente llamativo en el caso de la distribución irregular de la jornada 
por decisión empresarial, ya que el trabajador dispone de un reducido margen de ante-
lación para conocer la alteración de sus horarios y tiempos de trabajo, lo que complica 
la planificación de su vida familiar y de ocio, vid. al respecto, LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J. 
Distribución irregular de la Jornada de Trabajo, Francis Lefebvre, Madrid, 2015, p. 88. 

6 En este sentido, El Grupo Socialista presentaba recientemente una Proposición de 
Ley (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 23 junio 2017, núm. 139-1) en la que plantea 
incluir entre los derechos laborales básicos del art. 4 ET un “derecho de las trabajadoras a 
la distribución regular de su jornada”. Dejando aparte la referencia exclusiva a las “traba-
jadoras”, que no parece favorezca la corresponsabilidad ni se justifica en la exposición de 
motivos, el reconocimiento explícito de este derecho tendría por objeto subrayar el carácter 
excepcional de la distribución irregular y proscribir, en consecuencia, todas aquellas prác-
ticas empresariales que acaban configurando un trabajo “a la carta” en detrimento de los 
derechos de conciliación.

7 Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
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dencia, en cualquier caso, del resultado al que finalmente se llegue, 
creemos que las reflexiones sobre el renovado art. 34.8 ET resultan 
oportunas por varias razones. En primer lugar, las modificaciones ope-
radas en esta previsión pueden tener, a nuestro juicio, una proyección 
práctica importante y entroncan con las directrices comunitarias en 
materia de conciliación, en la línea, como veremos, de lo recogido en 
la propuesta de Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y 
la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, ya citada. Por 
otra parte, la concreción de ciertos aspectos sincroniza con la posición 
defendida durante estos años por algunos sectores doctrinales y juris-
prudenciales, que han venido abogando por una interpretación flexi-
ble del precepto que, en ausencia de convenio colectivo, otorgara al 
trabajador, al menos, el derecho a negociar sus propuestas, sorteando 
el peligro de una respuesta empresarial arbitraria o injustificada, poco 
acorde con los valores constitucionales subyacentes a este precepto8. 
De esta forma, pues, son varios los puntos sobre los que cabe llamar 
la atención:

1) El art. 34.8 ET circunscribe su ámbito subjetivo de aplicación 
a las personas trabajadoras que requieran una medida adaptativa para 
hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y labo-
ral. La norma emplea ahora un término más neutro desde la perspec-
tiva de género que el utilizado con anterioridad, los trabajadores. Y 
realiza una acotación adicional: en el caso de que tengan hijos o hijas 
“las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud 
hasta que los hijos o hijas cumplan doce años de edad”. Es ésta una 
precisión que aparece igualmente en la propuesta de Directiva, que 
reconoce el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible a “los tra-
bajadores con hijos de hasta una edad determinada, que será como 
mínimo de doce años”. La norma comunitaria extiende, no obstante, 
el derecho también a los “cuidadores”, esto es, aquellos trabajadores 
que dispensan cuidados o prestan ayuda en el supuesto de dependen-
cia o enfermedad grave de un familiar. En nuestra previsión interna, la 
expresión utilizada por el legislador sugiere una acepción amplia, por 
lo que a priori, el derecho sería aplicable a: a) trabajadores con hijos 
menores de doce años, ya que la reducida edad de los descendientes 

8 LAHERA FORTEZA, J. “Organización flexible del tiempo de trabajo y concilia-
ción familiar”, DL, núm. 100, 2014, p. 45; VELASCO PORTERO, T. “El conflicto entre 
conciliación y necesidades empresariales en la organización del tiempo de trabajo: regu-
lación legal, doctrina judicial e importancia de la negociación”, RGDTSS, núm. 41, 2015, 
p. 83.
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presupone que puedan surgir necesidades específicas de conciliación; 
b) trabajadores que, en función de sus circunstancias particulares, 
puedan demandar medidas adaptativas por razones de conciliación. 
Se abre, en este último supuesto, un amplio abanico de posibles bene-
ficiarios: trabajadores con hijos mayores de doce años en situaciones 
especiales (enfermedad, problemas escolares, por ejemplo), trabaja-
dores que, sin ser progenitores, deben hacerse cargo de menores de 
corta edad (abuelos, tíos…), trabajadores con familiares enfermos, 
discapacitados o de edad avanzada, en los términos previstos por el 
art. 37.6 ET para la reducción de jornada9, o con un alcance más am-
plio, trabajadores que precisan atender a personas enfermas o mayores 
con quienes conviven o con quienes mantienen vínculos de afectivi-
dad aunque no tengan relación directa de parentesco, por citar algunos 
de ellos. Son éstos, extremos que, razonablemente, podrán ser objeto 
de delimitación a través de la negociación colectiva.

En cualquier caso, debe hacerse notar que, en la redacción actual, 
el art. 34.8 ET reconduce el ámbito de aplicación del mismo a quie-
nes requieran hacer efectivo su derecho a la “conciliación de la vida 
familiar y laboral”, restringiendo la previsión anterior que se refería 
a la “conciliación de la vida familiar, personal y laboral”. La supre-
sión de este término parece conveniente considerando su imprecisión, 
lo que podría resultar problemático ante la notable ampliación de las 
condiciones de ejercicio del derecho que supone el cambio legal. Ello 
implica, pues, que podrán solicitar medidas adaptativas únicamente 
aquellos trabajadores que acrediten dificultades para compatibilizar 
sus tareas profesionales con las responsabilidades familiares, enten-
diendo éstas fundamentalmente como aquellas referidas al cuidado de 
menores o personas que no puedan valerse por sí mismas.

2) En lo que respecta al objeto del derecho, la nueva formulación 
legal induce a pensar en un alcance más amplio que el previsto con 
anterioridad. Dentro de las alternativas adaptativas que puede deman-
dar el trabajador, siguen ocupando un especial protagonismo aquellas 
relativas a la duración y distribución de la jornada de trabajo. No se 
mencionan ya medidas concretas como la jornada continuada o el ho-

9 El precepto estatutario reconoce el derecho de reducción de jornada a quienes ten-
gan a su cuidado directo a una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad 
retribuida o a quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
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rario flexible, pero se hace referencia con carácter más general a la 
flexibilidad “en la ordenación del tiempo de trabajo”. Tendrían cabida, 
así, todas las fórmulas que pueden encontrarse en la negociación co-
lectiva (bancos de horas de libre disposición por causas familiares10, 
cambios de turno11, flexibilidad horaria diaria en la entrada y salida 
al trabajo12…) así como todas aquellas otras que puedan pensarse re-
lativas al tiempo de trabajo y descansos (elección de los períodos de 
vacaciones, redistribución del tiempo de trabajo para evitar la presta-
ción en festivos o períodos coincidentes con vacaciones escolares, por 
ejemplo)13. Junto con ello, el art. 34.8 ET añade ahora también una 
referencia a las adaptaciones en la “forma de prestación, incluida la 
prestación del trabajo a distancia”. El teletrabajo, o las fórmulas de 
trabajo a distancia, aparecen como una de las modalidades de trabajo 
flexible que recoge explícitamente la propuesta de Directiva. La men-
ción a posibles cambios en la “forma de la prestación de trabajo” pue-
de, sin embargo, interpretarse de manera más extensa y podría llegar a 
amparar eventualmente peticiones del trabajador de cambio de centro 
de trabajo (por encontrarse el actual demasiado alejado del domicilio 
del trabajador, lo que obliga a éste a invertir un excesivo tiempo en 
desplazamientos diarios, por ejemplo) o de puesto (debido a que las 
características del que se ocupa imponen unas condiciones de trabajo 
que interfieren en la atención a las obligaciones familiares).

3) Es en lo tocante al régimen de ejercicio del derecho, con 
todo, donde se aprecia un cambio más significativo. Como es sa-
bido, antes de la reforma, la disposición estatutaria remitía para la 
articulación de las medidas de flexibilidad a lo dispuesto por los 
convenios colectivos o, en su defecto, al acuerdo individual que se 
alcanzara con el empresario. Subyace, como se ha señalado14, una 

10 Plan Igualdad Supermercados Champions, Resol. 15 enero 2019.
11 Plan Igualdad Seoex S.A., Resol. 24 enero 2019.
12 VII Conv. col. Oficinas y Despachos provincia Huesca, BOP 7 diciembre 2018, 

conv. col. industrias Siderometalúrgicas provincia Guadalajara, BOP 6 abril 2017.
13 La previsión legal queda abierta, así, a innumerables alternativas para favorecer la 

conciliación familiar: fijar límites para los horarios de las reuniones de trabajo, reducir via-
jes y desplazamientos utilizando las nuevas tecnologías, configurar una flexibilidad horaria 
puntual y circunstancial para atender a obligaciones familiares imprevistas y sobrevenidas 
(consultas médicas, reuniones escolares)… E, igualmente, parece que cabe recurrir a esta 
vía para “blindar” a los trabajadores con responsabilidades familiares frente a medidas de 
flexibilidad por razones empresariales, como la distribución irregular de jornada prevista 
en el art. 34.2 ET, vid. LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J. “Distribución irregular…”, cit. p. 90.

14 JURADO SEGOVIA, A. “Flexiseguridad y conciliación…”, cit. p. 120.
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lógica transaccional en el precepto con la cual el legislador, en un 
ejercicio de autocontención, renunciaría a la imposición de deter-
minadas fórmulas de flexibilidad en favor de las opciones decididas 
y libremente elegidas por las partes. Se reconoce, de esta forma, 
la complejidad que presenta habitualmente la implementación de 
estos derechos de conciliación, por la heterogeneidad de situacio-
nes y circunstancias que pueden darse y el delicado equilibrio de 
los intereses en juego. Ni todas las empresas tienen las mismas 
características y exigencias organizativas y productivas, ni todos 
los trabajadores requieren de idénticas medidas para satisfacer sus 
necesidades de conciliación. No obstante, la pasividad demostrada 
durante este tiempo por la negociación colectiva ha frustrado, en 
buena parte, este objetivo, lastrando la efectividad práctica del pre-
cepto. Son escasos los convenios y planes de igualdad en los que 
pueden encontrarse actualmente referencias concretas que impulsen 
esta flexibilidad por razones de conciliación y, las que puntualmen-
te se recogen, evidencian falta de imaginación e interés por atender 
a los problemas reales de conciliación que hayan de afrontar los 
trabajadores15.

Ello ha terminado por desviar el foco de atención hacia el acuerdo 
individual al que puedan llegar trabajador y empresario para poner en 
marcha estas medidas. Nuestro Tribunal Supremo16 estableció en su 
momento que no puede inferirse del art. 34.8 ET un derecho subjetivo 
autosuficiente que permita al trabajador imponer la aplicación de la 
flexibilidad que requiere. No obstante, desde algunos sectores doctri-
nales y jurisprudenciales se ha venido defendiendo que la negativa de 
la empresa a los beneficios que reclama el trabajador debería motivar-
se y razonarse adecuadamente en todo caso17. Lo contrario vaciaría 

15 La mayoría de los convenios se limitan a reproducir la reglamentación legal o, en 
el mejor de los casos, a copiar literalmente lo previsto en otros convenios cercanos. Como 
se ha apuntado ello se debe, entre otros motivos, a la falta de un diagnóstico o evaluación 
previa sistemática que permita establecer medidas que se adapten a las específicas necesi-
dades de conciliación que puedan existir en la empresa o sector, vid. MARTÍN HERNÁN-
DEZ, M.L. “El tratamiento convencional de la conciliación de la vida familiar y laboral: 
estado de la cuestión y propuestas de futuro”, en Propuestas para la igualdad de género en 
la negociación colectiva, SANGUINETI RAYMOND, W. (dir), ed. Bomarzo, Albacete, 
2011, p. 132.

16 SsTS 13 junio 2008, RJ 4227, 20 octubre 2010, RJ 8447.
17 Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. “La flexibilidad en la gestión del tiempo de 

trabajo: jornada y distribución del tiempo de trabajo”, Rev. Derecho Social, núm. 62, 2013, 
p. 87 y los ya citados en nota 8.



662 María José López Álvarez

prácticamente de contenido la disposición estatutaria en ausencia de 
convenio colectivo, y no resultaría acorde con la dimensión consti-
tucional de los derechos de conciliación propugnada por el Tribunal 
Constitucional18. Las razones aportadas por la empresa para recha-
zar la propuesta del trabajador abrirían, así, la puerta a la revisión en 
sede judicial de las discrepancias, permitiendo ponderar los intereses 
concurrentes. Se trata, con todo, de una posición no exenta de críti-
cas, al haberse considerado que no existiría una fundamentación legal 
suficiente para judicializar un conflicto de intereses que conlleva una 
notable dosis de subjetivismo en su resolución, y en el que el órgano 
jurisdiccional asumiría funciones organizativas impropias del mismo, 
desplazando la figura del empresario19.

En este punto, la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 
6/2019 supone un giro significativo, al detallar de forma mucho 
más pormenorizada los términos de ejercicio del derecho. El nuevo 
art. 34.8 ET sigue remitiendo para ello, en primer lugar, a lo previsto 
en la negociación colectiva. Ésta conserva, pues, un papel privilegia-
do en la determinación de las condiciones en las que el trabajador 
puede acceder a las distintas medidas de flexibilidad, adecuando éstas 
a la realidad de cada empresa. A nuestro juicio, la modificación del 
precepto estatutario no sólo no desvaloriza la trascendencia de las pre-
visiones convencionales, sino que debería servir de estímulo para la 
regulación de estos derechos de conciliación en el ámbito colectivo, 
siendo éste en principio el más idóneo para la creación de un marco en 
el que se propicie un equilibrio razonable entre los intereses empresa-
riales y las necesidades del trabajador. Y, a este respecto, la previsión 
legal puntualiza que los criterios y sistemas que puedan adoptarse en 
el convenio colectivo habrán de garantizar “la ausencia de discrimina-
ción, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno 
y otro sexo”. Más allá del reconocimiento de estos derechos de forma 
indiferenciada a los trabajadores masculinos y femeninos, algo que 
de hecho ya se viene produciendo por imperativo legal, parece que el 
legislador trata de impulsar iniciativas que favorezcan la igualdad real, 

18 La dimensión constitucional de las medidas de conciliación, tanto desde la pers-
pectiva del derecho a la no discriminación por razón de las circunstancias personales 
(art. 14 CE) como desde la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la in-
fancia (art. 39 CE), “debe prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier 
duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una 
disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar” (STC 26/2011).

19 JURADO SEGOVIA, A. “Flexiseguridad y conciliación…”, cit. p. 121.
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implicando más activamente a los varones en las labores de cuidado 
y la asunción de responsabilidades domésticas. Es ésta una tarea pen-
diente en la negociación colectiva20, pero, dado el objeto amplio de 
las medidas que pueden articularse a través del cauce del art. 34.8 ET, 
no parece difícil encontrar fórmulas que incentiven esta deseable co-
rresponsabilidad21. Por otra parte, la ausencia de trato discriminatorio 
implica, igualmente, una protección adecuada para los trabajadores 
que ejercitan estos derechos, velando porque no se deriven para ellos 
perjuicios o efectos indeseados en sus condiciones de trabajo o en sus 
expectativas profesionales.

En ausencia de convenio colectivo, el art. 34.8 ET articula ahora 
un proceso de negociación en toda regla entre el trabajador y la em-
presa, lo que supone un importante espaldarazo para la efectividad 
de los derechos reconocidos en el precepto. Recibida la solicitud del 
trabajador, deberá abrirse un período de negociación de una duración 
máxima de treinta días, durante el cual las partes habrán de dialogar 
para tratar de alcanzar un acuerdo. Finalizado el mismo, la empresa, 
por escrito, comunicará a) la aceptación de la petición, b) planteará 
una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de concilia-
ción de la persona trabajadora o bien c) manifestará la negativa a su 
ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las 
que se sustenta la decisión.

La nueva previsión legal se alinea con las disposiciones de la 
propuesta de Directiva, cuyo art. 9 impone a los empresarios la obli-
gación de estudiar y atender las peticiones de trabajo flexible de los 
empleados y les exige expresamente la justificación de cualquier de-
negación de estas peticiones. No obstante, la proyección práctica de 
este procedimiento plantea, a nuestro juicio, varios interrogantes:

–  La obligación empresarial de negociar con el trabajador sus 
propuestas se configura legalmente “en ausencia de convenio 
colectivo”. Cabe preguntarse, pues, si en aquellos supuestos 
en los que exista una regulación convencional, por escueta 
que sea, debe entenderse que colma las posibilidades organi-

20 En este sentido, MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L. “El tratamiento convencional…”, 
cit., p. 246.

21 Puede pensarse, así, en medidas de “discriminación inversa”, como flexibilidad 
horaria diaria más amplia si es el trabajador varón el que la solicita, bolsas de horas para 
asuntos familiares que se incrementan en el caso de los hombres…
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zativas de la empresa en esta materia y que, en consecuencia, 
justificaría una negativa directa a cualquier otra petición del 
trabajador que no se ajustara a la misma. O si, en cambio, la 
negociación individual con el trabajador es exigible en cual-
quier caso siempre que éste realice una solicitud que no re-
sulte encuadrable en las disposiciones que eventualmente se 
contengan en el convenio colectivo.

–  Frente a la controversia que, como se ha visto, se planteó en 
su momento sobre el alcance de la negativa empresarial a 
la petición del trabajador, la nueva redacción el art. 34.8 ET 
especifica explícitamente que “las discrepancias surgidas en-
tre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán 
resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento 
establecido en el art. 139 LJS”. Es claro, por tanto, que la 
falta de acuerdo en el seno de la empresa permite ya la ju-
dicialización del problema. A las reservas apuntadas sobre 
la conveniencia de que los órganos jurisdiccionales tercien 
en estos conflictos de intereses, se suma el más que previsi-
ble aumento de la litigiosidad en torno a esta materia. Dadas 
las características particulares del proceso previsto para la 
revisión judicial (sin conciliación previa y sin acceso, sal-
vo excepciones, al recurso de suplicación) puede generarse, 
además, una cierta inseguridad jurídica ante la utilización por 
los Tribunales de criterios diversos para la resolución de las 
demandas. En este sentido, y pese al evidente fortalecimien-
to de la posición del trabajador que las modificaciones del 
art. 34.8 ET traen consigo, creemos que no puede defenderse 
la existencia de un derecho automático de éste a las medidas 
de flexibilidad. Deberá tenerse en cuenta, pues, como señala 
el propio art. 34.8 ET, la proporcionalidad y razonabilidad de 
las adaptaciones que se proponen en relación con las necesi-
dades del trabajador y las circunstancias organizativas y pro-
ductivas de la empresa. Han de ser relevantes, a estos efectos, 
las argumentaciones ofrecidas por las partes, de acuerdo a 
los principios de la buena fe, en el proceso de negociación 
previo. Y, como ya se ha indicado, pueden resultar de gran 
utilidad los criterios que puedan recogerse en el convenio 
colectivo, atendiendo a las características propias de cada 
empresa (tamaño, composición de la plantilla…) y sector de 
actividad.
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4) Por otra parte, el art. 34.8 ET señala expresamente que lo dis-
puesto en el mismo debe entenderse, en todo caso, “sin perjuicio de los 
permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37”. La norma trata, a nuestro juicio, de sal-
vaguardar la autonomía de los derechos de conciliación que se recono-
cen en el art. 37 ET, evitando que puedan solaparse, o quedar absorbidos 
en un momento dado, por las fórmulas de flexibilidad que se puedan arti-
cular por la vía del art. 34.8 ET (así, por ejemplo, un permiso para el cui-
dado del lactante coincidente con una flexibilidad horaria diaria). Pero, 
igualmente, cabe pensar que se pretende subrayar el ámbito diverso en el 
que se enmarcan los derechos del 37 y del 34.8 ET y las diferencias de 
régimen jurídico que existen entre ellos. Así, una reducción de jornada 
por cuidado de hijo o familiar habría de ser solicitada y concedida en 
los términos previstos por el art. 37.6 ET, más garantistas de inicio para 
el trabajador que los del art. 34.8 ET. No obstante, si la pretensión del 
trabajador desborda el marco de la reducción de jornada del art. 37.6 ET 
(porque se pretende que la misma opere, por ejemplo, en un módulo dis-
tinto del diario), el cauce adecuado sería, a nuestro juicio, el del art. 34.8 
ET, puesto que la empresa sólo estaría obligada a acceder directamente a 
la reducción dentro de los márgenes impuestos por el art. 37.6 ET.

5) Finalmente, el precepto estatutario incluye una garantía adi-
cional para los trabajadores que disfruten de estas adaptaciones por 
razones de conciliación al contemplar que éstos “tendrán derecho a 
solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una 
vez concluido el período acordado o cuando el cambio de las circuns-
tancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el período 
previsto”. La duración temporal de las medidas adaptativas es uno de 
los extremos que habrá de negociarse y acordarse por las partes aten-
diendo a las circunstancias concretas de cada caso y, en tal supuesto, 
una vez transcurrido el período pactado, parece razonable que el traba-
jador tenga derecho a recuperar automáticamente sus condiciones de 
trabajo anteriores. No obstante, si de forma sobrevenida, aun justifica-
da, el trabajador manifiesta la necesidad de retornar a su situación ini-
cial, creemos que habrá de tomarse en consideración la posición de la 
empresa y las dificultades que pueda esgrimir para atender la petición 
del trabajador. Es decir, pese a lo que parece deducirse de la dicción 
legal, no existiría en este supuesto un derecho incondicionado y auto-
mático del trabajador, sino que habría de valorarse a la luz de las nece-
sidades empresariales, tal y como recoge en este punto la propuesta de 
Directiva.
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3. CONCLUSIONES

De lo expuesto puede concluirse:

a) Las medidas de flexibilidad del tiempo de trabajo resultan cla-
ves en las políticas de conciliación porque tienen un efecto positivo 
en el trabajo femenino, al permitir que los trabajadores se mantengan 
vinculados al ámbito profesional.

b) En nuestro sistema, estas medidas pivotan en torno al art. 34.8 
ET. Sin embargo, su formulación excesivamente genérica y el hecho 
de que la articulación del derecho se condicionara a lo previsto en la 
negociación colectiva, han lastrado hasta el momento su efectividad 
práctica.

c) La reforma del precepto legal llevada a cabo por el Real De-
creto-Ley 6/2019 puede suponer, en este punto, un impulso impor-
tante ya que, por un lado, amplía el alcance del derecho, incluyendo 
posibles medidas adaptativas “en la forma de la prestación” y no so-
lamente en relación a la ordenación del tiempo de trabajo. Por otra 
parte, en lo que se refiere a las condiciones de ejercicio del derecho, 
la regulación convencional conserva su protagonismo, pero, en ausen-
cia de la misma, se articula un procedimiento de negociación entre el 
trabajador y la empresa, que deberá ofrecer una respuesta motivada a 
la propuesta planteada por el primero. Es previsible, pues, un incre-
mento notable de la litigiosidad en torno a esta materia, lo que suscita 
algunas reservas considerando la heterogeneidad de los supuestos que 
pueden plantearse y la dificultad de ponderar adecuadamente los inte-
reses en juego.
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Las políticas de igualdad por razón de sexo encuentran su funda-
mento en la necesidad de desterrar la existencia de discriminaciones 
que aún en nuestros días persisten, por las cuales quedan reservadas a 
los hombres las mejores oportunidades y condiciones, relegando a las 
mujeres a una situación de desventaja frente a estos. La pertenencia 
a uno u otro sexo sigue por tanto condicionando la vida de mujeres 
y hombres, debido a la vigencia de connotaciones heredadas de una 
concepción patriarcal de nuestra organización social.

En este ámbito, y centrándonos especialmente en el escenario del 
mercado de trabajo, tanto la Unión Europea como organizaciones de 
carácter internacional como Naciones Unidas1 o la propia Organiza-
ción Internacional del Trabajo, han venido fijándose como objetivo el 
reducir estas discriminaciones que soportan las mujeres.

En el caso concreto de España, pese a contar con la Ley Orgáni-
ca 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y con una amplia regulación normativa a nivel autonómico, lo 
cierto es que nuestra realidad, especialmente si atendemos a las cifras 
y condiciones de participación en el mercado de trabajo, se encuentra 
lejos de haber alcanzado una situación de equilibrio entre ambos sexos.

El objeto de este estudio versa precisamente en explorar y poner de 
manifiesto, con las lógicas limitaciones derivadas de una obra de estas 

1 Uno de los objetivos de las Naciones Unidas recogidos en la Agenda 2030 “Transforman-
do nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” es el de la igualdad de género, 
que en el mercado de trabajo pasa por conseguir una presencia igualitaria de hombres y mujeres 
en los distintos estamentos que conforman las empresas y de manera significativa en los órganos 
y puestos de responsabilidad. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-develop-
ment-goals/goal-5-gender-equality.html consultada a 1 de marzo 2019.

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
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características, las múltiples potencialidades y también los obstáculos 
y limitaciones que presenta el mecanismo de la contratación pública 
para coadyuvar a la consecución de objetivos de política de igualdad, 
de modo que a través de esta actuación, las entidades pertenecientes al 
sector público puedan contribuir a lograr mayores cuotas de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres de manera significativa en el merca-
do de trabajo y a través de éste, en el conjunto de la sociedad.

La importancia de explorar este potencial que presenta la contra-
tación pública en el ámbito de los objetivos de políticas de igualdad, 
queda patente si atendemos tanto a la relevancia del volumen de re-
cursos económicos y presupuestarios que se invierten en la misma2, 
como al impacto cualitativo que esta actividad contractual genera en 
una economía de mercado, dado su valor ejemplarizante y su capaci-
dad para actuar de referencia y modelo en el sector público y privado3.

Sin embargo, cuando se trata de conseguir estos objetivos de 
igualdad, debemos tener en cuenta que la dificultad será aún mayor 
si cabe, puesto que en este ámbito entran en juego las medidas de ac-
ción positiva, medidas que pese a estar ampliamente aceptadas tanto 
en el Derecho de la Unión Europea como en nuestro propio Derecho 
interno4, aún en nuestros días siguen provocando rechazo en algunos 
estamentos sociales e incluso políticos y jurídicos.

2 Según datos de la Comisión Europea, la contratación pública representa aproxi-
madamente un 14% del PIB a nivel europeo y el 20% en España. Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, “Conseguir que la contratación pública funcione a Europa y 
para Europa”, Estrasburgo, 3.10.2017 COM(2017) 572 final. https://ec.europa.eu/trans-
parency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-572-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF consultada el 
1 de marzo 2019.

3 Así, las empresas interesadas en ofrecer bienes y servicios a las entidades del sector 
público, se mostrarán más proclives a adoptar en su seno políticas de igualdad, si con ello 
pueden obtener una ventaja competitiva respecto a otras empresas competidoras del sector, 
a la hora de convertirse en adjudicatarias de contratos públicos.

4 De modo especial interesa destacar que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional 
(STC 12/2008, de 29 de enero de 2008; STC 216/1991, de 14 de noviembre; STC 3/1993, 
de 14 de enero; STC 128/1987 de 16 de julio; STC 22/1981, de 2 de julio), como del Tribu-
nal Supremo (STS de 24 de enero de 1997 (RJ 1997/349), han reconocido el mecanismo de 
las acciones positivas como fórmula adecuada para la consecución de objetivos en materia 
de igualdad de género. Vid. en este sentido, POYATOS I MATAS, G. “Acciones positivas, 
el antídoto frente a las desigualdades. A propósito de la STSJ de Canarias/Las palmas, Sala 
de lo Social, de 25 de julio de 2017, rec. 520/2017”. Revista Trabajo y Seguridad Social. 
CEF. Nº 416. 2017. pág– 131-140; LESMES ZABALEGUI, S. “Contratación pública y 
discriminación positiva”. lan Harremanak. Nº 13. 2005. V.II, pp. 53-86

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-572-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-572-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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Pese a esta mayor dificultad, la necesidad de adoptar esta perspec-
tiva de género en la actividad de contratación pública resulta esencial, 
hasta el punto que sin ella el instrumento de la contratación pública 
puede terminar provocando el efecto indeseado de incrementar inclu-
so las diferencias en cuanto a las oportunidades que hombres y mu-
jeres encuentran a la hora de participar y promocionar en el mercado 
de trabajo5.

2.  EVOLUCIÓN EN LA INCORPORACIÓN DE CLAÚSULAS 
SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública y las políticas sociales, entre las que se 
encuentran las políticas de igualdad de género, han venido discu-
rriendo tradicionalmente por caminos paralelos pero realmente no 
llegaban a presentar conexión entre sus objetivos. A esta situación 
trata de ponerle fin la denominada “contratación pública responsable 
o estratégica”, entendida como aquélla actividad de contratación que 
se muestra comprometida con la consecución de objetivos sociales 
y/o medioambientales, mediante la incorporación de una serie de 
cláusulas de este mismo carácter, que se han venido a denominar de 
“segunda generación”6.

Esta contratación pública responsable se ha visto impulsada desde 
la Unión Europea (UE). Concretamente el 26 de febrero de 2014, el 
Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un paquete legislativo 
cuyos principales objetivos eran simplificar y flexibilizar los procedi-
mientos de licitación, estimulando el acceso de las pequeñas y media-
nas empresas a la contratación pública, y dotar de más peso a estos cri-
terios sociales y medioambientales. Este conjunto está integrado por 
tres Directivas: la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, 
por la que se deroga la anterior Directiva 2004/18/CE, que establece 
el nuevo marco al que se debe someter la contratación administrativa 
en los Estados miembros; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la con-

5 Vid. en este sentido DUQUE BOTERO, J.D. “La inclusión de Cláusulas sociales 
en la contratación pública en el marco del postconflicto colombiano”. Revista de Direito 
Brasileira. V. 17. Nº 7, pp. 63-75. Mayo– junio 2017.

6 ORTIZ VIDAL, M.D. “Las cláusulas sociales en el derecho de la Unión Europea 
en materia de contratación pública”. Innovación social en la contratación administrativa: 
las cláusulas sociales. GARCÍA ROMERO, B. PARDO LÓPEZ, M.M. (Dir.) Aranzadi. Na-
varra. 2017. p. 35-54
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tratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales, por la que se deroga la anterior 
Directiva 2004/17/CE, y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudi-
cación de contratos de concesión, aspecto novedoso que nunca había 
sido objeto de atención en el Derecho comunitario. Este conjunto nor-
mativo se ha venido a denominar Directivas de Cuarta Generación, y 
a través de las mismas, se ha promovido una profunda modernización 
del sistema público de contratación en la UE7.

De este modo, en el acervo comunitario se advierte una evolución 
normativa constante inspirada en el objetivo de profundizar en una 
contratación socialmente más responsable, que incorpore en los pro-
cedimientos de contratación objetivos específicos de política social, 
entre los que se encuentran la promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y las medidas de conciliación de la vida laboral y 
familiar, entre otras8.

Siendo cierto que la Directiva 2014/24/UE amplía el juego de las 
cláusulas sociales, no lo es menos que estas cláusulas no pueden en-
trar en conflicto con la lógica del mercado y cumplirán sólo un papel 
secundario, es decir, por sí mismas no podrán servir de justificación a 
la contratación que pretenda llevarse a cabo, ya que el objetivo central 
de la normativa europea y española en esta materia, aparece en todo 
momento definido por la necesidad de garantizar la competencia efec-
tiva entre las empresas y una mayor apertura al mercado económico 
de los contratos y las concesiones públicas9. De esta forma, podemos 
entender que existen una serie de límites con carácter general a la 
incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, que 
derivan del respeto a los principios básicos que rigen en esta materia 
y que son entre otros, los principios de publicidad, concurrencia, pro-
porcionalidad, no discriminación e igualdad de trato entre los distintos 

7 En ellas se recogía el mandato de realizar su transposición al Derecho interno de 
cada país antes del 18 de abril de 2016, siendo destacable que a tal fecha, sólo cuatro paí-
ses habían incorporado estas Directivas a su normativa interna: Reino Unido, Dinamarca, 
Portugal y Francia.

8 POZO BOUZAS, E. “Las cláusulas sociales y medioambientales en la nueva Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público”. https://www.elderecho.com/tribuna/administrati-
vo/clausulas-sociales-medioambientales-Contratos-Sector-Publico_11_1201180002.html. 
Consultada el 2 de marzo 2019.

9 M. RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER, M. “Cláusulas sociales y contrata-
ción pública”. Rev. Diario La Ley nº 8766, 20 de mayo de 2016.

https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/clausulas-sociales-medioambientales-Contratos-Sector-Publico_11_1201180002.html
https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/clausulas-sociales-medioambientales-Contratos-Sector-Publico_11_1201180002.html
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operadores, los cuales no podrán quedan menoscabados bajo el pre-
texto de lograr la consecución de objetivos de carácter social.

3.  LA NUEVA LEY 9/2017 DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO Y SU APUESTA POR LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA ESTRATÉGICA

Nuestro Legislador no ha sido ajeno al fomento que desde la Unión 
Europea y desde su propio Tribunal de Justicia (TJUE) se ha venido 
prestando a la incorporación de clausulado de carácter social a la contra-
tación pública y progresivamente ha venido admitiendo en nuestro Dere-
cho interno la posibilidad de introducir este tipo de cláusulas en las dis-
tintas fases que conforman el procedimiento de contratación pública10.

Lo cierto es que desde los primeros y balbuceantes reconocimien-
tos de la inclusión de compromisos de corte social en los procedimien-
tos de licitación pública11, una década después nuestro Legislador se 
muestra mucho más contundente y ambicioso en este aspecto, como 
se deriva de la actual Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público12 
(en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.

Esta nueva regulación abre un abanico de amplias posibilidades a 
las entidades pertenecientes al sector público para impulsar verdade-
ros objetivos de política social a través de la contratación administrati-
va, al tiempo que reclama la atención sobre los principales obstáculos 
que pueden llegar a frenar su desarrollo, y que en muchos casos des-
cansan en la defensa de la supremacía de criterios mercantilistas en 

10 No obstante, esta consideración favorable a la consecución de objetivos sociales a 
través de la contratación pública no es todo lo pacífica que cabría esperar. En este sentido, 
el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 16 de julio de 
2015 sobre el Anteproyecto de lo que más tarde se convertiría en la actual Ley de Contratos 
del Sector Público, considera que la contratación pública no es el instrumento correcto 
para el cumplimiento de los objetivos sociales comunes incluidos en las Directivas, por 
entender que existen otros instrumentos más apropiados y que pueden causar una menor 
distorsión en las reglas de la competencia, tales como la política de beneficios e incentivos 
fiscales.

11 Esta posibilidad se reconocía por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico de 
forma expresa en la Ley 30/2007, de 30 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A 
partir de este momento va abriéndose camino tímidamente en nuestro Derecho interno el 
concepto de “contratación pública responsable.

12 BOE del 9 de noviembre de 2017.
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la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades del sector 
público, lo que les lleva a defender el valor determinante del precio de 
estos servicios o productos objeto de adquisición, sobre cualquier otra 
consideración de carácter social.

No cabe duda que la apuesta por la contratación pública estra-
tégica es un aspecto muy importante de la nueva ley 9/2017, pero 
al mismo tiempo, representa también un gran reto para los gestores 
públicos, ya que introduce novedades significativas. En este senti-
do, la nueva regulación trata de auspiciar un cambio de concepción 
de los compromisos sociales en materia de contratación pública, de 
tal manera que puedan ser entendidos no como elemento ajeno y 
distorsionador de la ejecución del contrato, sino como una aporta-
ción más, capaz de influir decisivamente en la elección de la mejor 
oferta y determinar las condiciones concretas que habrán de regir 
en la ejecución del contrato público, procurando la realización de 
valores y principios que se corresponden con el interés general. La 
contratación pública estratégica supone en definitiva, la necesidad 
de atender a la calidad en la selección de los proveedores de estos 
bienes y servicios públicos y no sólo valorar el precio al que se 
adquieren los mismos. Incluso lo que ahora puede llegar a resul-
tar contrario a Derecho, a tenor de lo dispuesto en los art. 1.3 y 
28.2 LCSP, es realizar estas contrataciones sin haber contemplado 
la posibilidad de incorporar criterios sociales13. De esta forma, la 
consideración en los contratos públicos de criterios que favorezcan 
una contratación pública socialmente más responsable ha pasado 
de ser una mera posibilidad para los poderes adjudicadores, a un 
mandato imperativo. Ahora bien, el hecho de que se reconozca con 
carácter general esta posibilidad, no supone un “aval incondicio-
nado”14, puesto que su reconocimiento y validez quedan sujetos a 
los propios límites que derivan del respecto al Derecho de la U.E 
recaído en esta materia.

13 Así, frente al carácter potestativo que conforme a la regulación anterior revestía la 
introducción de cláusulas sociales, la LCSP comporta un cambio en su planteamiento al 
establecer que “se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 
medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato” (art. 1.3 LCSP)

14 Resolución 150/2017, de 10 de mayo, del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid (TACPM).
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4.  DISTINTAS FASES DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA 
LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD

Tradicionalmente se ha venido considerando que la oportunidad 
de incorporar cláusulas sociales se encontraba estrechamente vincula-
da a la concreta fase del procedimiento de licitación en la que se pre-
tendían introducir, hasta el punto que la elección de esta fase llegaba a 
determinar las propias posibilidades de su éxito.

Frente a esta situación, la LCSP aborda desde una perspectiva in-
tegral la contratación pública responsable, contemplando incluso las 
fases previas a la elaboración de los pliegos que habrán de regir en el 
procedimiento de contratación, con el fin de lograr que la elección de 
criterios y cláusulas de carácter social resulten posteriormente idó-
neos y adaptados a las características del contrato.

Por tanto, las cláusulas sociales con carácter general y en concreto 
y por lo que aquí nos interesa, las que tienen como objetivo la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres, se pueden contemplar a lo largo 
de las diversas fases que conforman el procedimiento de contratación 
pública.

Antes de adentrarnos en el análisis propiamente dicho de las posi-
bilidades que brinda cada una de estas fases, debemos tener en cuenta 
que la propia composición y estructura de la mesa de contratación 
debe ser reflejo del compromiso de la entidad pública con la consecu-
ción de objetivos de este carácter. En este sentido, algo que se suele 
desatender con demasiada frecuencia por los órganos de contratación 
es la importancia de que esta mesa presente una composición equili-
brada por razón de sexo y, sobretodo, si se pretenden incorporar ob-
jetivos en materia de igualdad de género, será necesario que sus inte-
grantes cuenten con formación y experiencia en la aplicación de esta 
perspectiva de género y en caso de no resultar ello posible, que quede 
asegurado el asesoramiento necesario en esta materia durante todo el 
procedimiento de licitación.

Otra cuestión en la que tampoco suelen reparar los órganos de 
contratación es en la obligatoriedad que con carácter general deriva 
del art. 14.11 LO 3/2007, consistente en utilizar un lenguaje e imáge-
nes no sexistas, así como de presentar desagregados por sexo todos los 
datos referidos a personas y todas las informaciones estadísticas que 
resulten susceptibles de ello (art. 20 LO 3/2007).
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4.1.  La necesaria planificación en la gestión de la contratación 
pública responsable

La actual LCSP contempla un planteamiento novedoso, estable-
ciendo el deber de planificar la actividad de contratación pública y 
dar a conocer de forma anticipada un plan de contratación. Así, el 
art. 28.4 LCSP propone incorporar a la actividad de gestión de la 
contratación pública las notas de planificación y anticipación. Se 
trata de características poco frecuentes en la gestión de esta acti-
vidad, más acostumbrada a desarrollarse bajo imperativos de ur-
gencia, derivados en muchas ocasiones de la necesaria ejecución 
presupuestaria.

Por el contrario, el desarrollo por parte de las entidades del sector 
público de políticas de contratación comprometidas con el objetivo de 
lograr mayores cuotas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
exige que los órganos de contratación puedan disponer de suficiente 
antelación para analizar el volumen de prestaciones de servicios y de 
obras que se contratan, con el fin de identificar aquellos productos y 
servicios que presentan una mayor incidencia en las desigualdades 
entre mujeres y hombres, de forma que la contratación pública se di-
rija precisamente a incorporar cláusulas de igualdad como fórmula 
de reducir progresivamente estas desigualdades de género en aque-
llos aspectos y ámbitos en los que resulte más necesario y urgente su 
actuación y no sólo en aquellos contratos que presentan una relación 
más directa con este ámbito.

La importancia de llevar a cabo en condiciones adecuadas esta 
fase preparatoria de la propia actividad de contratación es tal que de 
ella van a depender que realmente puedan desplegar su eficacia y po-
tencialidad toda una serie de medidas e instrumentos que aparecen 
regulados en la LCSP, con el fin de contribuir a la realización de ob-
jetivos sociales, como son entre otras, las reservas de contratos, la 
división en lotes, así como incorporar criterios de adjudicación o con-
diciones especiales de ejecución inspirados en este objetivo de lograr 
mayores cuotas de igualdad entre mujeres y hombres.

Será precisamente en esta fase preparatoria donde deba analizarse 
la viabilidad de que la propia definición del objeto del contrato incor-
pore objetivos de política de igualdad. En este sentido, debemos re-
saltar que con la nueva redacción que ahora ofrece el art. 145.6 LCSP 
ha quedado eliminado el anterior requisito, consistente en exigir una 
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vinculación directa al objeto del contrato. Sin embargo en la práctica, 
resultará conveniente definir el objeto del contrato con una referencia 
al objetivo de igualdad que se pretenda realizar, puesto que con ello 
se logrará aportar mayor transparencia al procedimiento y a las em-
presas interesadas en participar en la licitación, al tiempo que supone 
exteriorizar el compromiso de la entidad con la consecución de este 
objetivo, poniendo así de manifiesto su consideración como obligacio-
nes esenciales que recaerán sobre la empresa que finalmente resulte 
adjudicataria15.

Por tanto, la fase de definición del objeto del contrato para de-
terminar si es posible incorporar en el mismo criterios de igualdad, 
presenta carácter esencial16. Además, teniendo en cuenta que la LCSP 
establece que los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecu-
ción del contrato deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser 
proporcionales al mismo, la inclusión de objetivos de igualdad en la 
propia definición del objeto contractual, validará la posterior inclusión 
de criterios de valoración o condiciones de ejecución de este mismo 
carácter17.

Por tanto, queda claro que la inclusión de cláusulas de igualdad 
requiere de una evaluación previa para determinar su idoneidad en 
cada caso, valorando las circunstancias concurrentes en cada concreta 
licitación, evitando así el recurso consistente en incorporar referencias 
genéricas e indiscriminadas de igualdad al clausulado de cualquier ex-
pediente de contratación.

15 LESMES ZABALEGUI. S. Informe jurídico para la incorporación de Cláusulas 
de Igualdad entre mujeres y hombres en los contratos públicos. Instituto Vasco de la Mu-
jer. Emakunde. http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_clau-
sulas2/eu_def/adjuntos/Informe_Juridico_para_la_incorporacion_de_clausulas_de_gener.
pdf consultada 1 de marzo 2019.

16 En este sentido, en cuanto a la vinculación de medidas de igualdad con el objeto 
del contrato, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid en su Resolu-
ción 16/2016, de 3 de febrero de 2016, manifiesta que “la promoción de unas condiciones 
laborales que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, además de constituir 
un objetivo estratégico de los poderes políticos en general, redunda en una mejor realiza-
ción de las funciones por parte de los trabajadores afectados y todo ello tiene una relación 
directa con la calidad del servicio que se pretenda prestar”.

17 Vid. SELMA PENALVA, A. “Las cláusulas sociales como herramienta de apoyo 
a los planes de igualdad en las Administraciones Públicas”, en Innovación social en la 
contratación Administrativa: las cláusulas sociales. GARCÍA ROMERO, M. B. PARDO 
LÓPEZ, M. M. (Dir.) Aranzadi.2017. Op. cit. 283-310.

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_clausulas2/eu_def/adjuntos/Informe_Juridico_para_la_incorporacion_de_clausulas_de_gener.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_clausulas2/eu_def/adjuntos/Informe_Juridico_para_la_incorporacion_de_clausulas_de_gener.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_clausulas2/eu_def/adjuntos/Informe_Juridico_para_la_incorporacion_de_clausulas_de_gener.pdf
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4.2.  Incorporación de cláusulas de igualdad como criterios 
de adjudicación del contrato

En fase de adjudicación se lleva a cabo la comparación entre las 
distintas propuestas presentadas por las empresas licitadoras y su con-
siguiente valoración, lo que determinará la empresa que resulte final-
mente adjudicataria. Por tanto, se trata de plantear que los objetivos 
de igualdad entre mujeres y hombres formen parte del baremo que 
evaluará estas ofertas presentadas por las empresas.

En este sentido, tradicionalmente ha venido pesando sobre los 
criterios de adjudicación que pretendían una contribución efectiva a 
objetivos de política social, la sombra de provocar restricciones a la 
libre competencia entre las empresas licitadoras, de ahí que se viniera 
defendiendo que resultaba más apropiado incorporar estos objetivos 
como condiciones especiales en fase de ejecución, evitando el recurso 
a los mismos en fase de adjudicación.

Frente a esta concepción tradicional, conviene aclarar que los cri-
terios de adjudicación que persiguen una contribución a los objetivos 
de política de igualdad, no suponen tal restricción a la libre compe-
tencia, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, Sala de lo Con-
tencioso-administrativo, en su Sentencia de 17 de julio de 2012 (rec. 
5377/2009)18.

Pese a que como podemos comprobar, estos criterios de adjudi-
cación en materia de igualdad de género cuentan con reconocimien-
to en sede judicial, no podemos obviar que su supuesta incompati-
bilidad con la normativa comunitaria forma parte de una inercia que 
a fuerza de ser repetida como un mantra, llegó a ser aceptada por 
ciertos sectores, con el consiguiente efecto de provocar la exclusión 
de su consideración como criterios de adjudicación. Esta creencia 
debe ya quedar desterrada a la luz de la nueva regulación que ofrece 
la LCSP.

18 Esta Sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Confederación 
Nacional de la Construcción contra la STSJ Extremadura, que había valorado conforme a 
Derecho un criterio de adjudicación denominado “de igualdad”, por el que se otorgaba has-
ta un máximo de 5 puntos sobre un total de 100 a aquella empresa licitadora que presentase 
un mayor porcentaje de contratos indefinidos celebrados con mujeres, sobre el total de la 
plantilla, al considerar que con su inclusión pretendía beneficiar a aquellas empresas que 
demostraban un mayor compromiso con la política de igualdad, adjudicándose el contrato 
no a la mejor oferta económica, sino a la más ventajosa para los intereses generales.
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Así, podemos pensar en una pluralidad de criterios en materia de 
igualdad de género que se podrían valorar en esta fase, como son por 
ejemplo, la incorporación de medidas específicas de igualdad de gé-
nero en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato; el 
compromiso de contratación femenina para cubrir las nuevas contra-
taciones, bajas o sustituciones que se produzcan durante la ejecución 
del mismo; el plan de igualdad que la entidad licitadora se compro-
mete a aplicar en la ejecución del contrato, las medidas concretas de 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar que se comprometa 
a aplicar para la plantilla encargada de esta ejecución y que estas me-
didas realmente se orienten a conseguir una mayor implicación de los 
trabajadores varones en este ámbito, sin hacer por tanto a las mujeres 
trabajadoras las principales destinatarias y responsables de esta conci-
liación, entre otras medidas.

4.3.  Solvencia y especificaciones técnicas en materia de igualdad 
de género

Una vez determinado el bien o servicio que se pretende contratar y 
establecidas en su caso las prohibiciones para participar en el proceso 
de licitación, el órgano de contratación debe establecer la solvencia 
técnica o profesional que deberán reunir las empresas para ser admiti-
das en este proceso. De esta forma, esta solvencia técnica queda confi-
gurada como un requisito sine qua non para participar en la licitación, 
por el que las empresas deben acreditar que cuentan con experiencia, 
personal y medios técnicos para ejecutar debidamente el contrato. 
Este análisis previo de aptitud que han de superar las empresas, se 
convierte de este modo en una garantía para las entidades públicas, 
garantizando que sólo las empresas que acrediten capacidad suficiente 
para desarrollar el objeto del contrato, puedan resultar adjudicatarias 
del mismo19.

Llegados a este punto conviene reflexionar sobre si sería factible 
exigir una determinada solvencia técnica en el ámbito de la igualdad 
entre mujeres y hombres, como condición para participar en procesos 
de licitación. En otras palabras, se trata de analizar si la perspectiva de 

19 POZO BOUZAS, E. Las cláusulas sociales y medioambientales en la nueva Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público. https://www.elderecho.com/tribuna/administrati-
vo/clausulas-sociales-medioambientales-Contratos-Sector-Publico_11_1201180002.html. 
Consultada el 2 de marzo 2019.

https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/clausulas-sociales-medioambientales-Contratos-Sector-Publico_11_1201180002.html
https://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/clausulas-sociales-medioambientales-Contratos-Sector-Publico_11_1201180002.html
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género o la experiencia de la entidad licitadora en materia de igualdad, 
puede constituir un criterio de solvencia técnica que determine la ad-
misión o exclusión de las empresas que se presentan a una licitación 
pública.

En este sentido, debemos concluir que no cabe exigir esta solven-
cia técnica en materia de igualdad con carácter general en todo tipo de 
contratos, puesto que ello supondría vulnerar los principios básicos de 
igualdad, no discriminación y libre competencia entre las empresas a 
la hora de participar en un proceso de licitación20. Por tanto, sólo en 
aquellos supuestos en que el objeto del contrato incorpore objetivos 
de igualdad, será posible exigir la suficiente solvencia técnica en este 
ámbito. En estos casos no solo resultará posible exigir a la entidad li-
citante una previa experiencia en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, sino que resulta incluso obligado para el órgano contratante, 
que debe asegurar que la empresa que finalmente resulte adjudicataria 
se encuentra en condiciones de ejecutar correctamente el contrato21.

Por otro lado, la posibilidad de introducir en un contrato conside-
raciones en materia de igualdad de género se puede concretar también 
en el ámbito de las especificaciones técnicas, cuya finalidad es la de 
definir con mayor precisión el objeto de la prestación o servicio que se 
pretende adquirir por parte de la entidad pública22. 

La LCSP 2017 se refiere a esta temática en su art. 127, donde se 
especifica que estas etiquetas o certificaciones podrán actuar como 
prescripciones técnicas, como criterios de valoración o como condi-
ciones especiales de ejecución. Los requisitos exigidos para su obten-

20 LESMES ZABALEGUI, S. Informe Jurídico para la incorporación de Cláusulas 
de igualdad en los contratos públicos. Op. cit., p. 21-28.

21 En este sentido, podemos imaginar fácilmente supuestos en los que será preceptiva 
la exigencia y acreditación de esta solvencia técnica en materia de igualdad de género. 
Así, por ejemplo los supuestos en que entidades pertenecientes al sector público preten-
dan llevar a cabo un diagnóstico en materia de igualdad respecto a la situación en que se 
encuentran las mujeres y hombres que prestan servicios en las mismas, o que pretendan 
impartir formación especializada en materia de igualdad de género o contratar los servicios 
de asesoramiento en prevención y tratamiento de situaciones de acoso por razón sexual o 
sexista o cuando se pretenda contratar la gestión de centros especializados en protección y 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

22 La viabilidad de exigir a las empresas que concurren al concurso que cuenten con 
determinadas certificaciones o etiquetas que acrediten que sus productos o servicios cum-
plen con los requisitos técnicos fijados en cada caso, fue valorada por el TJUE, en su 
Sentencia de 10 de mayo de 2012, Comisión contra los Países Bajos, (Asunto C-368/10).
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ción deben únicamente referirse a criterios vinculados al objeto del 
contrato y ser adecuados para definir las obras, suministros o servicios 
a contratar23.

4.4.  Prohibiciones de contratar derivadas de incumplimiento 
en materia de igualdad

El art. 71 LCSP se encarga de regular determinadas supuestos que, 
tratándose de incumplimientos graves de obligaciones legales, con-
llevan la prohibición de contratar con la Administración Pública. En 
concreto, su apartado primero, letra d), recoge tres supuestos diferen-
tes que tienen como nexo en común el incumplimiento de la normativa 
socio laboral, derivada en unos casos del impago de las obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social, en otros del incumplimiento de la 
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, y en otros, 
y por lo que aquí nos interesa, por incumplimientos de las obligacio-
nes en materia de igualdad.

Así pues, por lo que a la igualdad de género se refiere, conviene 
precisar que no sólo constituye un incumplimiento de las obligaciones 
laborales el hecho de no elaborar un plan de igualdad pese a estar 
sujeta la empresa a la obligación de hacerlo24, supuesto que regula 
expresamente 71.1.d LCSP como prohibición de contratar, sino tam-
bién otras muchas conductas, tales como dar lugar a fenómenos de 
discriminación por razón de género, de acoso sexual o de acoso por 

23 Existe una amplísima diversidad de etiquetas y certificaciones en materia de igual-
dad de género susceptibles de ser incorporadas en los pliegos. Así a título de ejemplo, en 
el ámbito de la Igualdad, el distintivo “Igualdad en la Empresa” como marca de excelencia 
que otorga el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, reconoce 
a las empresas destacadas en el desarrollo de políticas de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres. Existen sellos equivalentes por algunas Comunidades Autónomas.

24 En este sentido, es necesario tener en cuenta las modificaciones introducidas en el 
art. 45.2 L.O 3/2007, mediante RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para ga-
rantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación (BOE 7 de marzo), por virtud de las cuales, la obligación de negociar un plan de 
igualdad recae ahora sobre las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores. El periodo 
transitorio para cumplir esta obligación viene especificado en la nueva Disposición Tran-
sitoria Décimo Segunda: Empresas de más de 50 trabajadores: 3 años; Empresas de entre 
100 y 150 trabajadores: 2 años; Empresas de entre 150 y 250 trabajadores: 1 año. Recor-
demos que con anterioridad a la entrada en vigor de este RDL 6/2019, esta obligación de 
contar con un plan de igualdad solo recaía sobre las empresas con más de 250 trabajadores.
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razón de sexo, etc., todas ellas consideradas infracciones muy graves 
en materia de relaciones laborales25.

4.5.  Cláusulas de igualdad como condiciones especiales 
de ejecución

Tras evaluar las ofertas y determinar aquella que resulta más ven-
tajosa, el órgano de contratación adjudicará el contrato a una de las 
empresas licitadoras, que se convertirá así en adjudicataria. Es en esta 
fase en la que se deberá ejecutar el contrato y también en ella es po-
sible incorporar compromisos en materia de igualdad con perspectiva 
de género, con el único requisito de que haya quedado indicado en el 
anuncio de licitación y especificado en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas, como condición para garantizar el respeto a las exigencias 
de transparencia y publicidad.

En la práctica estas condiciones especiales de ejecución se confi-
guran como auténticas obligaciones que todas las entidades licitadoras 
aceptan cumplir por el simple hecho de presentarse al procedimiento 
de licitación y que la empresa que finalmente resulte adjudicataria de-
berá observar durante el desarrollo del mismo, so pena de incurrir en 
caso contrario en falta grave, sanción o incluso provocar la rescisión 
contractual.

Esta materia ya fue objeto de atención en la LO 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 33 faculta a los 
órganos de contratación de las Administraciones públicas a establecer 
condiciones especiales, con el fin de promover la igualdad entre muje-
res y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con la legislación 
de contratos del sector público. Por su parte, el art. 34.1 de esta misma 
LO, asigna al Consejo de Ministros dentro de la Administración Gene-
ral del Estado, la obligación de determinar los contratos que obligato-
riamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución, medidas 
para la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
el mercado laboral26.

25 Estas prohibiciones de contratar por incumplimientos graves de las obligaciones 
en materia socio laboral derivan del art. 71.1.b LCSP en relación con los arts. 8.12, 8.13 y 
8.13 bis Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

26 Este mandato se hizo efectivo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se fijan directrices para la inclusión en los contratos públicos de condiciones dirigidas 
a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, adoptado el 19 de octubre de 



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo   685

Por tanto, la consideración de objetivos de igualdad como con-
diciones especiales de ejecución en la contratación pública estaba 
prevista en nuestro ordenamiento jurídico incluso con anterioridad 
a la aprobación de la Ley 9/2017, sin embargo, su virtualidad prác-
tica ha venido siendo escasa. Es por ello que la nueva regulación 
pretende dar un impulso a los objetivos de igualdad en esta fase de 
ejecución y así el art. 145 LCSP prevé como criterio cualitativo para 
evaluar la mejor relación calidad-precio, los planes de igualdad de 
género que se apliquen en la ejecución del contrato, el fomento de 
la contratación femenina; la mejora de las condiciones laborales y 
salariales y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Y 
el art. 202 LCSP por su parte, establece la conciliación como con-
dición especial de ejecución del contrato de carácter social. Aten-
diendo a esta regulación, podemos concluir que son muchas y muy 
variadas las posibilidades que los objetivos en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres brindan en esta fase de ejecución de con-
tratos27.

Cabe recordar que las condiciones de ejecución y los criterios de 
adjudicación que conllevan compromisos en materia de igualdad de 
género resultan plenamente compatibles, por lo que el órgano de con-
tratación no tendrá que elegir entre una u otra fase a la hora de incor-
porar estos objetivos28.

2007. Disponible en http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/acti-
vidades_red/formaciones/claususlas_sociales/formacion_clausulas5.pdf consultada a 1 de 
mazo 2019.

27 Así, como condición especial de ejecución podría contemplarse que la empresa 
adjudicataria se dote de un plan de igualdad, pese a no venir obligada legalmente a ello, 
o que adopte medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral del 
personal encargado de la ejecución del contrato, así como la adopción en esta fase de 
medidas específicas en materia de igualdad laboral, como el compromiso de contratación 
de un porcentaje determinado de mujeres en los supuestos de nuevas contrataciones y 
sustituciones que se produzcan en la ejecución del contrato, o incluso compromisos que 
garanticen una representación proporcionada de hombres y mujeres en cada eslabón de la 
empresa, incluidos los puestos directivos y de responsabilidad. Vid. SELMA PENALVA, 
A. “Las cláusulas sociales como instrumento de apoyo a los planes de igualdad en las 
administraciones públicas” Innovación social en la contratación administrativa: las cláu-
sulas sociales. Op. cit. p. 283-310.

28 Así, podemos establecer una condición de ejecución que obligue al adjudicatario 
a emplear en la plantilla que ejecutará el contrato a un mínimo del 50% de mujeres, y que 
en los criterios de adjudicación se valore a las empresas que contraten a un porcentaje de 
mujeres por encima del que haya quedado fijado como condición especial de ejecución.

http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/actividades_red/formaciones/claususlas_sociales/formacion_clausulas5.pdf
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/Documentos/actividades_red/formaciones/claususlas_sociales/formacion_clausulas5.pdf
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5.  NECESARIO CONTROL Y VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
EN MATERIA DE IGUALDAD

Una vez ejecutado el contrato, será necesario comprobar que el 
concreto objetivo que se pretendía y que constituía el objeto de éste, 
se ha cumplido de forma efectiva. La fase de cierre del procedimien-
to de adjudicación y ejecución de los contratos públicos resulta por 
tanto trascendente, pues de nada servirá dedicar esfuerzos a incorpo-
rar objetivos en materia de igualdad de género si posteriormente la 
ejecución de la prestación no se ajusta a los mismos y el órgano de 
contratación no reacciona frente a estos incumplimientos.

Abundando en esta idea, es cierto que de manera creciente muchas 
entidades pertenecientes al sector público incorporan en sus pliegos 
de contratación diferentes cláusulas sociales, pero no es menos cierto, 
que sólo una pequeña proporción de éstas comprueba realmente su 
adecuado cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias. Y 
lo que resulta aún más grave es que esta situación es conocida por las 
propias empresas que concurren a estos procedimientos de licitación.

Para poner fin a estas prácticas, resulta esencial que los procesos 
de licitación se acompañen del establecimiento de un sistema efectivo 
de control y verificación del cumplimiento de las cláusulas sociales 
que se hayan incorporado en los pliegos. De este modo, la entidad de 
sector público podrá asegurar realmente que ha conseguido la contri-
bución que pretendía a la realización de objetivos de política social, 
por medio de su actividad de contratación pública.

La eficacia de estos sistemas de control va a depender en últi-
ma instancia de que la entidad licitante establezca un mecanismo ho-
mogéneo y estandarizado común a todos los pliegos, que bien puede 
consistir en la obligación de la empresa adjudicataria de presentar en 
el concreto momento que se determine, la documentación que quede 
previamente fijada. De esta forma, se logra al mismo tiempo garanti-
zar el respeto a los principios de transparencia, objetividad e igualdad 
de trato.

Del mismo modo deben quedar preestablecidas las consecuencias 
específicas que acarreará el incumplimiento de esta obligación por 
parte de la entidad adjudicataria. Y en este sentido, resulta necesario 
prever para posibles incumplimientos de las cláusulas de igualdad, las 
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mismas consecuencias que acarrearía el incumplimiento del propio 
contrato, especialmente en aquellos casos en que dichas cláusulas ha-
yan sido relevantes para la adjudicación del contrato, como criterios 
de valoración o que se incorporen a su contenido, como condición 
especial de ejecución. De esta forma, al igual que la entidad contra-
tante reaccionaría ante incumplimientos relacionados con aspectos 
tradicionalmente considerados esenciales, como el precio o el plazo 
de ejecución del contrato, debe también exigirse esta misma reacción 
ante el incumplimiento de las compromisos en materia de igualdad 
que hayan quedado incorporados al contrato. Por tanto, el respeto a 
estos compromisos no vincula sólo a la empresa adjudicataria sino 
que vincula también a la propia entidad contratante, que debe ejer-
cer un adecuado control sobre su efectivo cumplimiento, so pena de 
incurrir en caso contrario en responsabilidad administrativa e incluso 
responsabilidad penal, pues no podemos olvidar que se trata de recur-
sos públicos, a cuya gestión eficiente quedan obligadas las entidades 
del sector público.

Estos aspectos son objeto de atención en varios artículos de LCSP29. 
Por primera vez la actual regulación establece la obligación de crear la 
figura del responsable del contrato, al que se le encomienda la función 
de vigilar la correcta ejecución de los trabajos contratados, iniciar en 
caso de incumplimiento, el expediente sancionador y proponer la im-
posición de sanciones al órgano de contratación.

6. A MODO DE REFLEXIONES FINALES

La posibilidad de introducir cláusulas de igualdad entre mujeres 
y hombres en la contratación administrativa presenta aún en nuestros 
días una incidencia escasa, atendiendo al amplio potencial que esta 
materia es capaz de desplegar para la consecución de objetivos de este 
carácter.

El nuevo marco normativo con que se ha dotado esta materia en 
nuestro país, permite a las entidades del sector público a través de 
la incorporación de objetivos de igualdad en sus procedimientos de 

29 En concreto en su artículo 122, dedicado a las cláusulas administrativas particula-
res, artículo 192 sobre Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso; art. 202 Condi-
ciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental y art 
211donde se regulan las causas de resolución.
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licitación, contribuir de forma efectiva a lograr una sociedad más jus-
ta, igualitaria y con mayor grado de cohesión social, provocando al 
mismo tiempo, una evidente fuerza de atracción hacia la promoción 
de estos mismos intereses sociales por parte de las empresas del sector 
privado, movidas por el propósito de no perder oportunidades compe-
titivas a la hora de convertirse en proveedoras de bienes y servicios a 
estas entidades.

No obstante, para que el instrumento de la contratación pública 
llegue a desplegar todo el potencial que está llamado a desempeñar 
en este ámbito, no es suficiente con dotarnos de un nuevo régimen 
jurídico que favorezca esta contribución. Por el contrario, la intro-
ducción de compromisos sociales con carácter general y de manera 
específica en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, viene 
a chocar con dificultades derivadas de ideas y prácticas profunda-
mente arraigadas que resultará necesario ir superando para dejar paso 
a nuevos enfoques más en sintonía con las orientaciones que inspiran 
el vigente marco normativo en esta materia. Su eficaz contribución 
dependerá en última instancia de que estos objetivos se integren a 
lo largo de todo el proceso contractual y no sean concebidos como 
medidas aisladas que sirvan para parchear en algunos aspectos el pro-
ceso de contratación.
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1.  HACIA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA TENDENTE 
A LA PROMOCIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL ACCESO AL EMPLEO

La preocupación manifestada por la Organización Internacional 
del Trabajo sobre el obligado respeto de la normativa laboral en las 
obras o servicios encomendados por la Administración a empresarios 
privados, en especial, a través del importante Convenio sobre las cláu-
sulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 
de 1949 (núm. 94), acompañado de la Recomendación núm. 84, de 
la misma denominación y el mismo año1, ha sido acogida con mayor 
decisión por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 
Público, la cual, transponiendo al ordenamiento español la Directiva 
2014/24, de 26 de febrero ha incorporado una clara apuesta por la 
aplicación transversal de consideraciones sociales en todas las fases 
del proceso de contratación, tratando de paliar las dificultades en las 
que se ven inmersas las mujeres a la hora de acceder a un empleo en un 
contexto de escasez de ofertas y de alta precariedad2.

Como es de sobra conocido, el mercado de trabajo presenta una 
serie de rasgos definitorios que evidencian con claridad la peor con-
dición de la mano de obra femenina si comparada con la masculina3. 
Dos preocupantes factores inciden de manera significativa en esta 
conclusión: de un lado, la difícil y tardía incorporación de la mujer 

1 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Aproximación a la colaboración público-pri-
vada en el mercado de trabajo español”, Temas Laborales, núm. 25, 2014, p. 35.

2 SELMA PENALVA, A.: “Las cláusulas sociales como herramienta de apoyo a los 
planes de igualdad en las Administraciones Públicas”, en AA.VV (GARCÍA ROMERO, 
B. y PARDO LÓPEZ, M.M., Dirs.): Innovación social en la contratación administrativa: 
las cláusulas sociales, Pamplona (Aranzadi), 2017, p. 285.

3 CABEZA PEREIRO, J.: “La discriminación retributiva por razón de sexo como 
paradigma de discriminación sistémica”, Lan Harremanak, núm. 35, 2012, p. 83.
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al mundo laboral, quedando por lo común relegada a ocupaciones de 
carácter temporal o con jornadas inferiores cuando no condenada al 
desempleo o a la economía informal; de otro, la segregación vertical 
(escasa participación en puestos directivos) y horizontal (concentra-
ción en cometidos con remuneraciones limitadas, de baja producti-
vidad y feminizados), acompañadas habitualmente de interrupciones 
en su vida profesional por motivos tales como la maternidad o las 
decisiones a favor del cuidado de la familia4.

Bajo tales premisas y teniendo en cuenta que el ingreso al trabajo 
es el primer y quizás más complejo estadio que la mujer ha de su-
perar para optar a una ocupación digna, la Ley 9/2017 exige ciertos 
comportamientos favorables al reclutamiento de féminas por parte de 
quienes quieran acceder a los procedimientos de licitación pública y 
resultar finalmente adjudicatarios. Esta pretensión se manifiesta tanto 
en la definición del objeto del contrato, como en la preparación de los 
expedientes, pasando por la adjudicación del vínculo y su posterior 
ejecución5.

2.  PROHIBICIONES DE CONTRATACIÓN 
CON LA ADMINISTRACIÓN. EVITANDO AL EMPRESRIO 
POCO SENSIBLE EN MATERIA DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Una de las claves más destacadas para garantizar el derecho a la 
no discriminación por razón de sexo en la empresa se encuentra en el 
art. 71 LCSP, en el cual, dentro del elenco de exigencias dirigidas a 
asegurar que los contratistas y concesionarios están sujetos a la ley y 
al derecho, evitando la licitación de quienes infringen o transgreden 
el ordenamiento jurídico6, se incluye un nuevo apartado d), estable-
ciendo el veto para contratar con aquellas “empresas de más de 250 

4 BALLESTER PASTOR, M.A.: Retos y perspectivas de la discriminación laboral 
por razón de género, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2017, p. 85.

5 FERRANDO GARCÍA, F. y RODRÍGUEZ ECÍO, M.M.: “Las cláusulas sociales 
en la contratación pública a la luz de la doctrina del TJUE: un ejemplo de la controver-
sia entre las libertades económicas y la protección frente al dumping social”, en AA.VV 
(GARCÍA ROMERO, B. y PARDO LÓPEZ, M.M., Dirs.): Innovación social en la contra-
tación administrativa: las cláusulas sociales, Pamplona (Aranzadi), 2017, p. 220.

6 BERMEJO VERA, J.: “Las prohibiciones de contratar en la Ley de Contratos del 
Sector Público”, Revista Aragonesa de Administración Pública, número monográfico, 
2008, pp. 109 y ss.
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trabajadores, que no hayan cumplido con la obligación legal de contar 
con un plan de igualdad” de acuerdo con lo previsto en el art. 45 Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres (LOIEMH). Este instrumento se constituye, por ende, en 
condición indispensable para cuantas grandes corporaciones quieran 
resultar adjudicatarias7.

La virtualidad de los planes de igualdad no puede soslayarse, pues 
permiten la eliminación de barreras que dificultan el acceso de las 
mujeres a determinadas profesiones y puestos de trabajo cualificados, 
en paridad de condiciones que los hombres, contribuyendo a minorar 
la subrepresentación femenina y el lamentable “suelo pegajoso” toda-
vía hoy presente8. Sin duda, esta nueva prohibición para contratar será 
un poderoso estímulo para la conclusión efectiva de planes de este tipo, 
habida cuenta la utilidad que pueden tener para favorecer la obtención de 
licitaciones, fuente principal de ingresos en muchas empresas9.

Ahora bien, pese a la valoración positiva de exigir la disposición 
de un plan de igualdad para conseguir una adjudicación de un con-
trato público en los términos del art. 71 d) LCSP, cabe realizar una 
crítica en relación con la técnica jurídica utilizada, pues la referencia 
expresa a las empresas de más de 250 trabajadores (escasas en térmi-
nos cuantitativos en el panorama empresarial español) parece limitar 
la aplicación de las posibilidades que otorga la LOIEMH10, máxime 
cuando el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, ha modificado 
la Ley 3/2007 con la finalidad esencial de extender la exigencia de 
redacción de los planes de igualdad a empresas de 50 o más trabaja-
dores, creando la obligación de inscribir los mismos en el registro que 
se desarrollará reglamentariamente. Procede, pues, alejarse del tenor 
literal del art. 71 d) LCSP para realizar una interpretación teleológica, 
entendiendo por no puesto el porcentaje de 250 trabajadores al quedar 
sustituido por el de 50.

7 FALGUERA BARÓ, M.A.: “Una –preocupada–lectura iuslaboralista de la Ley de 
Contratos del Sector Público”, Ciudad de Trabajo, núm. 14, 2018, pag. 55.

8 LUJÁN ALCARAZ, J.: “La igualdad en la responsabilidad social de las empresas”, 
Aranzadi Social, núm. 12, 2007, p. 22.

9 MIRANDA BOTO, J.M.: “La subcontratación en la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 8, 2018, p. 863.

10 SIERRA HERNÁIZ, E.: “El papel de los planes de igualdad en la implantación de 
medidas de igualdad efectiva en las empresas”, Lan Harremanak, núm. 38, 2017, pp. 204 
y ss.
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3.  PREPARACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
EL GÉNERO COMO PARÁMETRO

Tres pasajes fundamentales de la legislación de contratos convine 
revisitar por su interés en el fomento de la paridad en el mercado de 
trabajo:

1. El art. 100 LCSP, sobre el presupuesto base de la licitación, 
entendido como límite máximo de gasto de un contrato, determina 
que si el montante de las retribuciones de las personas empleadas para 
la ejecución del vínculo forma parte del precio total, se indicarán de 
manera desglosada y con desagregación de género y categoría profe-
sional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de 
referencia (art. 100 LCSP). Esta previsión supone un paso importante 
en lo que se refiere a la tutela de la mano de obra femenina porque, 
sin duda, va a permitir visibilizar las compensaciones económicas de 
las mujeres y hombres, analizarlas en términos cuantitativos y así de-
terminar mejor las medidas precisas para alcanzar la equidad, no en 
vano en el contexto sociolaboral actual las féminas ganan un salario 
porcentualmente inferior al de sus compañeros varones11.

Esta idea se refuerza en los preceptos siguientes: el art. 101 LCSP 
deja claro que “en el cálculo del valor estimado de los contratos debe-
rán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados 
de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que 
se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos genera-
les de estructura y el beneficio industrial… En los contratos de servi-
cios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de 
obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere 
el párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes labo-
rales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación”; 
igualmente, el art. 102. 3 LCSP sienta que “en aquellos servicios en 
los que el coste económico principal sean los costes laborales, debe-
rán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos 
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el 
lugar de prestación de los servicios”12.

11 ARIAS MARTÍNEZ, M. y PAJARÓ CALVO, M.: “El carácter transversal de la 
perspectiva de género en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 188, 2017, p. 250. 

12 Sobre la posibilidad de introducir previsiones de esta naturaleza en los pliegos, 
MARCOS GONZÁLEZ, J.I.: “Cláusulas sociales en los contratos del sector público: ¿una 
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Se entienden muy convenientes las referencias expresas al incum-
plimiento del convenio colectivo sectorial, alterando el sistema de 
fuentes establecido ET, en virtud del cual, en determinadas materias el 
convenio colectivo de empresa tiene prioridad aplicativa sobre el sec-
torial (art. 84)13, pues en muchas ocasiones los convenios de empresa 
se han hecho para, tras un descuelgue, reducir de manera importante 
las condiciones laborales esenciales de los trabajadores, principal-
mente las salariales. Con esta previsión parece que se termina con las 
dudas que planteaba, en paradigmático ejemplo, la incorporación de 
previsiones garantistas de este tipo en algunas disposiciones forales 
en relación con contratos de obra, respecto de las cuales la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había considera-
do necesaria la intervención del legislador14. En fin, la imposición de 
obligaciones a los empresarios contratistas relativas a la calidad de las 
condiciones de retribución derivadas de la regulación de la negocia-
ción colectiva sectorial, quedando marginado el convenio de empresa, 
actúa como lex specialis en el ámbito de la contratación pública que 
constituye su objeto15, desactivando la presentación de ofertas de baja 
tarifa conexas a salarios inferiores con el fin de corregir la compe-
tencia desleal en los contratos públicos y dignificar las condiciones 
de trabajo, objetivo del máximo interés para las trabajadoras16. Como 
no podía ser de otra manera, cabe entender que si existe convenio de 
empresa más favorable que el sectorial habría que estar a este último 

opción legal de corrección de la reforma laboral? Comentario a la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de 
diciembre de 2014, rec. núm. 643/2013”, Revista Trabajo y Seguridad Social (Centro de 
Estudios Financieros), núm. 387, 2015, pp. 108 y ss.

13 PÉREZ DEL RÍO, T. y ZAMBONINO PULITO, M.: “La acción positiva y sus 
instrumentos: la inclusión de las cláusulas sociales de género en la contratación de las 
Administraciones Públicas”, Revista de Derecho Social, núm. 43, 2008, p. 52.

14 SSTS, Cont-Admtivo, 23 mayo, 31 mayo y 2 junio 2016 (rec. 1383/2015, 1242/2016 
y 852/2015). LARRAZABAL ASTIGARRAGA, E.: “La introducción del salario mínimo 
en la contratación pública: análisis jurisprudencial del TJUE y del TSJPV”, Revista de 
Derecho Social, núm. 71, 2015, pp. 125 y ss. o LARRAZABAL ASTIGARRAGA, E.: 
“La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de exigir la aplicación del 
convenio colectivo del lugar de ejecución en la contratación pública”, Lan Harremanak, 
núm. 1, 2017, pp. 138 y ss.

15 CASAS BAAMONDE, M.E. y GARCÍA QUIÑONES, J.C.: “La negociación co-
lectiva en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, Derecho de 
las Relaciones Laborales, núm. 8, 2018, p. 895. 

16 LAHERA FORTEZA, J.: “Convenio colectivo sectorial o de empresa aplicable en 
los contratos públicos tras la Ley 9/2017”, Temas Laborales, núm. 144, 2018, p. 45. 
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instrumento olvidando la regla establecida en la LCSP17. El principio 
pro operario actúa aquí como garantía de especial virtualidad para la 
mano de obra femenina.

La preferencia aplicativa del convenio sectorial se manifiesta tam-
bién en el art. art. 122.2 LCSP, que recoge expresamente la inclusión 
en los pliegos de condiciones de “la obligación del adjudicatario de 
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
convenio colectivo sectorial de aplicación”18, de manera que mientras 
dure el contrato público se ha de entender que el empresario tendrá 
vedado el poder recurrir a los mecanismos que la legislación laboral 
actual reconoce para poder inaplicar lo dispuesto en materia retributi-
va en un convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, esto es, 
al descuelgue de las condiciones salariales.

2. Por su parte, el art. 129 LCSP establece que el pliego podrá 
dar publicidad al “organismo u organismos donde los candidatos o li-
citadores puedan obtener la información pertinente” sobre “las dispo-
siciones vigentes en materia de protección del empleo…, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral 
de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un 
número o porcentaje específico de personas con discapacidad que se-
rán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios 
prestados durante la ejecución del contrato”, mencionando de forma 
expresa “la igualdad de género”, debiendo en este caso el órgano de 
contratación solicitar a dichos licitadores o a los candidatos en un 
procedimiento de adjudicación de contratos “que manifiesten haber 
tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones de-
rivadas de las disposiciones vigentes en las materias citadas”19.

3. Como complemento, la Ley 9/2017 introduce una regulación 
más estricta que sus precedentes en cuanto al rechazo de las ofertas 
anormalmente bajas (low price) basadas en unas condiciones de tra-
bajo progresivamente devaluadas, pues el art. 149.4 deja claro que, en 
todo caso, “los órganos de contratación rechazarán aquellas propues-

17 FALGUERA BARÓ, M.: “Una –preocupada–lectura iuslaboralista de la Ley de 
Contratos del Sector Público”, cit., p. 62.

18 En línea con la STJCE 115/14, de 17 de noviembre de 2015, asunto RegioPost.
19 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: “Aspectos laborales de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 8, 
2018, p. 810.
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tas que “no cumplen las obligaciones aplicables en materia…social 
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo es-
tablecido en el artículo 201”, que remite a un listado de convenios de 
la OIT de tanto calado como los siguientes: n.º 87, sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, n.º 98, sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva, n.º 29, sobre el 
trabajo forzoso, n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso, n.º 
138, sobre la edad mínima, n.º 111, sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), n.º 100, sobre igualdad de remuneración o n.º 182, sobre 
las peores formas de trabajo infantil. Todos ellos forman parte de la 
selección de convenios realizada por la “Declaración de la OIT relati-
va a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su segui-
miento de 1998”, pues entiende que tales instrumentos se aplican a la 
generalidad de los ciudadanos en todos los territorios. Por lo que aquí 
interesa, la repercusión de lo previsto en el art. 149.4 LCSP en la dig-
nificación de las condiciones salariales de las mujeres es indudable.

4.  RESERVAS DE CONTRATOS: SALVAGUARDANDO 
YACIMIENTOS DE EMPLEO SINGULARMENTE 
FEMENINOS

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de aquellos colec-
tivos con mayores dificultades de acceso a una ocupación remunerada 
como sucede significativamente con las mujeres, el art. 99.4 LCSP 
diseña la posibilidad de ceder una cuota del volumen de contratación 
a las entidades de prestación de servicios que tratan de compensar las 
desventaja de partida, tal y como sucede con las empresas de inser-
ción, centros especiales de empleo y, en general, entidades no lucra-
tivas de carácter social20. Por las mismas razones, permite también un 
porcentaje mínimo de reserva para programas de empleo protegido. 
A estas posibilidades se refiere igualmente la disposición adicional 
4ª LCSP sobre “contratos reservados”, los cuales tratan de ofrecer la 
oportunidad de contratar con las Administraciones Públicas a empre-
sas y organizaciones que se encuentren en posición de inferioridad 

20 GARCÍA ROMERO, M.B.: “Cláusulas de inserción laboral y contratación públi-
ca”, en AA.VV (GARCÍA ROMERO, B. y PARDO LÓPEZ, M.M., Dirs.): Innovación 
social en la contratación administrativa: las cláusulas sociales, Pamplona (Aranzadi), 
2017, p. 252. 
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competitiva en cualquier licitación ordinaria21. El interés de estas me-
didas para las mujeres no puede ser ignorado.

Por otra parte, el art. 99.4 LCSP habilita también a los órganos de 
contratación de los poderes adjudicadores a reservar a determinadas 
organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de lici-
tación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de 
salud (precisamente, sectores donde la tasa de actividad de las mujeres 
es elevada)22. Es más, en cuanto afecta específicamente a los servicios 
sociales, sector en el que presta servicios un importante volumen de 
mano de obra femenina y además en condiciones de gran precariedad, 
cabe señalar también que el art. 11.6 LCSP excluye, como novedad, 
del ámbito de aplicación de esta Ley la prestación de tales servicios 
“por entidades privadas, siempre que se realice sin necesidad de cele-
brar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple finan-
ciación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones 
a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas 
por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de trans-
parencia y no discriminación”. Asimismo, el art. 167 f) LCSP remite al 
procedimiento de licitación con negociación cuando se trate “de con-
tratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus 
características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de 
atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de 
continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de 
dicho servicio”23.

5.  CRITERIOS SOCIALES DE ADJUDICACIÓN 
EN BENEFICIO DE LAS TRABAJADORAS

El art. 145 LCSP regula los requisitos y clases de pautas de ad-
judicación del contrato, sustituyendo el simple “mejor precio” por la 

21 BUZARCO SAMPER, M.: “Contrataciones públicas socialmente responsables: la 
necesidad de reconsiderar el potencial de la contratación pública en la consecución de 
objetivos sociales”, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 2016, p. 293. 

22 GARCÍA BLANCO, J.: “La contratación socialmente responsable en la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público”, Cunal. Revista de Estudios Locales, núm. 205, 2017, 
pp. 94 y ss. 

23 DÍEZ SASTRE, S.: “Las cláusulas sociales en la contratación pública”, Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 21, 2017, pp. 195 
y ss.
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ecuación “mejor calidad-precio”24, sentando en su párrafo 1º que “la 
adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación” y que “se evaluará con arreglo a criterios 
económicos y cualitativos”, de modo que, precisamente cerrando el 
círculo, “los criterios cualitativos que establezca el órgano de contra-
tación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir as-
pectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contra-
to” (párrafo 3º). Tal vinculación al objeto del contrato se entiende de 
la siguiente forma caracterizada por una amplia flexibilidad: “cuando 
se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de 
dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de 
su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguien-
tes procesos: a) en el proceso específico de producción, prestación o 
comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los ser-
vicios, con especial referencia a formas de producción, prestación o 
comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas; 
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso 
cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material”.

Entre el vasto elenco de criterios atributivos a ponderar, el 
art. art. 145.2.1º LCSP menciona expresamente a “los planes de 
igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, 
en general, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento de la 
contratación femenina o la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar”. Para garantizar la inclusión de estos criterios cualitativos se 
exige que supongan, al menos, el 51 por 100 de la puntuación en los 
contratos de servicios listados en el anexo IV, así como en los contra-
tos que tengan por objeto prestaciones de carácter individual.

En fin, el art. 157.5 LCSP añade: “cuando para la valoración de las 
proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, 
el órgano competente… podrá requerir informes a las organizaciones 
sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las organizacio-
nes representativas del ámbito de actividad al que corresponda el ob-
jeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones 
que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación de las consideraciones sociales”25. La mención expresa 

24 MIRANDA BOTO, J.M.: “La subcontratación en la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 8, 2018, p. 861.

25 ROMERO RUÍZ, A.: “Las cláusulas sociales en el proyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público y el nuevo paradigma de la contratación pública”, Revista Vasca de 
Administración Pública, núm. 108, 2017, pp. 127 y ss.
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de las asociaciones de mujeres junto a los sindicatos no puede pasar 
desapercibida.

De todas maneras –y como límite–, se descarta la posibilidad de 
que sólo aparezcan criterios cualitativos, pues en el último párrafo del 
art. 145.2 LCSP se dispone que estos deberán ir acompañados de una 
pauta relacionada con los costes, que a elección del órgano de contra-
tación, podrá ser el precio o una regla basada en la rentabilididad26.

6.  PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN 
DE LOS CONTRATOS A FAVOR DE AQUELLOS 
EMPRESARIOS QUE PROMUEVEN LA PARIDAD

Aun cuando la incidencia de parámetros de desempate va a quedar 
muy relegada en la práctica y despojada de gran parte de su virtuali-
dad, no en vano en una valoración en la que se incluyen décimas o cen-
tésimas de puntos resulta bastante improbable un efectivo equilibrio 
técnico entre distintas propuestas para la inclinación de la balanza, 
lo cierto es que el art. 147 LCSP habilita a los poderes adjudicadores 
para señalar, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares27, 
la preferencia en la adjudicación de los contratos (con exclusión del 
resto de los concurrentes al proceso de selección de contratistas), en 
los supuestos de equidistancia en la valoración28, a favor de aquellas 
proposiciones presentadas por determinados empleadores que reúnan 
unas cualidades subjetivas determinadas.

6.1. Requisitos

El apartado e) del art. 147.1 LCSP otorga prioridad a “las proposi-
ciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral 

26 VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: “Aspectos sociolaborales de la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público: innovaciones y puntos críticos”, Revista Trabajo y Seguridad 
Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 417, 2017, p. 193. 

27 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P.: “Actuaciones previas y adjudicación del contrato de 
concesión de obras públicas”, en AA.VV (GÓMEZ-FERRER MORANT, R., Dir.): Comenta-
rio a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Madrid (Civitas), 2004, p. 1161.

28 TORNOS MAS, J.: “De las actuaciones relativas a la contratación”, en AA.VV (GÓ-
MEZ-FERRER MORANT, R., Dir.): Comentario a la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Madrid (Civitas), 2004, p. 282. 
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que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres”, después de otras menciones referidas a sociedades que den ocu-
pación a personas con discapacidad, empresas de inserción, entidades 
sin ánimo de lucro u organizaciones de comercio justo29.

Para el juego de la presente previsión tiene capital importancia la 
actuación de los agentes sociales como representantes de los intereses 
de los trabajadores (léase, trabajadoras) dentro de una determinada 
organización productiva, máxime cuando la LOIEMH ha ampliado 
las competencias de los comités de empresa, modificando el art. 64.1 
ET con el fin de atribuirles “el derecho a recibir información, al me-
nos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre 
los que se incluirán datos sobre la proporción de unas y otros en los di-
ferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas 
que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, 
sobre el mismo” (art. 64.1 ET); el derecho de “vigilancia del respeto y 
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres” [art. 64.1.9 c) ET]; y el derecho a “colaborar con 
la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de 
las medidas de conciliación” (art. 64.1.13 ET)30. Por su parte, el Real 
Decreto Ley 6/2019 manifiesta también su preocupación por terminar 
con la brecha salarial, atribuyendo nuevas facultades a los represen-
tantes unitarios. Así, incorpora el derecho a recibir informes anuales 
sobre el registro salarial que incluirá “los valores medios de los sala-
rios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de 
la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesio-
nales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual 
valor” (art. 64.3 ET), al tiempo que realiza una expresa referencia para 
anexar la materia “salarial” a las tareas de vigilancia de la aplicación 
del principio de igualdad entre hombres y mujeres [art. 64.7 a) ET].

Además, el art. 147.2 a) LCSP, determina que, en defecto de pre-
visión en los pliegos, tras la aplicación de los criterios de adjudicación 
del contrato, el empate entre varias ofertas se resolverá teniendo en 

29 GALA DURÁN, C.: “Responsabilidad social empresarial, derecho a la libre pres-
tación de servicios y contratación pública de obras o servicios”, Relaciones Laborales, 
núm. 13, 2010, pp. 27 y ss.

30 JUAN GÓMEZ, M.C.: “Breves apuntes sobre discriminación positiva por razón de 
género y contratación pública”, Diario La Ley, núm. 8978, 2017, p. 5. 
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cuenta, por el siguiente orden, el mayor porcentaje de trabajadores 
con discapacidad o en situación de exclusión social en cada una de las 
empresas, primando en caso de igualdad el mayor número de trabaja-
dores fijos, el menor porcentaje de contratos temporales o, en tercer 
lugar, el mayor porcentaje de mujeres empleadas. Si ninguno de los 
anteriores criterios hubiera dado lugar al desempate se procederá al 
sorteo31.

6.2. Vías de acreditación: distintivos y etiquetas

Para conseguir la aplicación efectiva de la preferencia establecida 
en el apartado e) del art. 147 LCSP, en favor de aquellas proposiciones 
presentadas por empresas que “incluyan medidas de carácter social y 
laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres”, es necesario acreditar, a partir de cauces reales y manifes-
taciones concretas, que la posible empresa adjudicataria promueve la 
demandada igualdad de género. Alguna pista sobre los canales más 
adecuados ofrece el mencionado art. 71.1 d) LCSP y, cómo no, el pro-
pio articulado de la LOIEMH32, a saber:

1. El art. 71.1 d) in fine LCSP habilita al Consejo de Ministros 
para que, mediante Real Decreto, establezca una forma alternativa de 
acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del 
órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis 
meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de 
Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en 
el mismo.

2. La Ley 3/2007 contempla la creación de un distintivo para 
reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de po-
líticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y 
trabajadoras, que podrá ser utilizado como señuelo en el tráfico co-
mercial de la entidad productiva. Con el fin de obtener este emblema, 
cualquier organización empresarial podrá presentar al Ministerio de 
Trabajo un balance sobre los parámetros de igualdad implantados res-

31 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Aspectos laborales de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público”, cit., p. 811. 

32 CABALLERO SÁNCHEZ, R.: “La integración del principio de igualdad en las 
distintas políticas públicas sectoriales”, en AA.VV (MONTOYA MELGAR, A., Dir.): 
Igualdad de mujeres y hombres (Comentario a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres), Madrid (Civitas), 2007, p. 241.
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pecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y 
servicios prestados (art. 50 LOIEMH). Para la concesión se tendrán 
en cuenta, entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y cate-
gorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de igualdad 
u otras medidas innovadoras de fomento de la paridad, así como la 
publicidad no sexista de los productos o servicios de la entidad empre-
sarial (art. 46 LOIEMH). Sin duda, la posesión de tal distintivo puede 
ser considerada por la Administración como acreditación empresarial 
para aplicar el criterio social de desempate.

3. La LOIEMH invita a las sociedades obligadas a presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada a procurar incluir en su 
Consejo de Administración, en los nombramientos que se vayan pro-
duciendo a medida que venza el mandato de los actuales consejeros, 
un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada 
entre ambos sexos en un plazo de ocho años (art. 75), plazo totalmente 
superado en la actualidad. La mayor o menor diligencia en el cumpli-
miento de tal previsión por parte de la empresa puede suponer también 
un claro indicio en su favor a la hora de licitar.

4. La Ley 3/2007 incorpora un nuevo mandato en el art. 85.1 
ET, de conformidad con el cual, y “sin perjuicio de la libertad de las 
partes para determinar el contenido de los convenios colectivos, en la 
negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar 
medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes 
de igualdad”. Así pues, las alternativas son dos: o se negocia un plan de 
igualdad o se negocian “medidas dirigidas a promover la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral”, exis-
tiendo en este sentido un deber de negociar que, para ser constitucional, 
debe ser respetuoso con la libertad de las partes a la hora de “determinar 
el contenido de los convenios colectivos”, por lo que no habrá obligación 
de llegar a un acuerdo en ninguno de los dos sentidos, pero sí un deber 
inexcusable de negociar de buena fe sobre estas cuestiones33.

5. Teniendo en cuenta que son las mujeres las que han tenido his-
tóricamente –y siguen teniendo–una mayor dificultad para hacer compa-

33 PEDRAJAS MORENO, A. y SALA FRANCO, T.: “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Comentario de urgencia de sus aspec-
tos laborales y de Seguridad Social”, Tirant on Line, núm. 1044019, p. 8.
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tible la dedicación a un trabajo por cuenta propia o ajena con la necesa-
ria atención a sus propias necesidades e inquietudes personales y con la 
plena participación en la vida familiar en condiciones de igualdad con el 
resto de sus componentes, es importante que la Administración valore la 
sensibilidad de las empresas en materia de conciliación a través de diver-
sos indicios que pueden recogerse en las memorias de responsabilidad 
social corporativa como pueden ser, entre otros, el aumento y mejora 
de los contenidos normativos en materia de permisos, descansos, reduc-
ciones de jornada y excedencias previstos a nivel legal para el cuidado 
de hijos y la atención de familiares, permitiendo una mayor flexibilidad 
laboral de los trabajadores; la adopción de fórmulas de disposición de 
bolsas de horas o de trabajo a distancia; el diseño de cauces para evitar, 
en la medida de lo posible, los viajes y desplazamientos de los traba-
jadores con ocasión de su desempeño profesional (carga gravosa que 
dificulta sobremanera la organización familiar), favoreciendo otras for-
mas de relación menos agresivas de la indemnidad familiar, como puede 
ser la utilización de vídeo conferencias para celebrar a distancia cuantas 
reuniones de trabajo fueran necesarias; o la articulación de ventajas y be-
neficios sociales concretos destinados a facilitar a las trabajadoras, desde 
distintos puntos de vista, la atención que pueden dispensar a su familia, 
destacando sobre todo las guarderías incorporadas al propio centro de 
trabajo u otro tipo de auxilios económicos destinados a sufragar determi-
nados gastos de los hijos (estudios, enfermedades, discapacidades…)34.

6. El art. 127 LCSP determina que si los órganos de contratación 
tienen la intención de adquirir obras, suministros o servicios con carac-
terísticas específicas de tipo social, podrán exigir, en las prescripciones 
técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de eje-
cución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de 
que tales obras, servicios o suministros cumplen con las características 
requeridas. Se refiere tanto a etiquetas de tipo social, como a aquellas 
relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio 
justo, las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones funda-
mentales de la OIT o, cómo no, la “igualdad de género”, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: “a) Que los requisitos exigidos 
para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vin-

34 TASCÓN LÓPEZ, R.: “La responsabilidad social empresarial y la igualdad”, en 
AA.VV (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, M.R., Dirs.): Pro-
puestas para la igualdad de género en los procesos de negociación colectiva, Pamplona 
(Aranzadi), 2016, pp. 152 y ss. 
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culados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las carac-
terísticas de las obras, los suministros o los servicios que constituyan 
dicho objeto. b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la 
etiqueta se basen en criterios verificables objetivamente y no resulten 
discriminatorios. c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un pro-
cedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas 
las partes concernidas, tales como organismos gubernamentales, con-
sumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y orga-
nizaciones no gubernamentales. d) Que las etiquetas sean accesibles 
a todas las partes interesadas. e) Que los requisitos exigidos para la 
obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre el cual 
el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva. f) Que las refe-
rencias a las etiquetas no restrinjan la innovación”.

A la luz de estas disposiciones, cabe insistir en la importancia de 
estas “etiquetas” (labels) a la hora de confirmar el cumplimiento de 
determinados requisitos, entre los cuales es menester mencionar la 
evocación y estímulo de la labor de las empresas comprometidas con 
la no discriminación.

7.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN TENDENTES 
A FAVORECER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO

Consciente de que el principio de riesgo y ventura asumido por el 
contratista o concesionario le animará, como es obvio, a reducir todas 
aquellas partidas económicas que sea posible, con el objetivo de aumen-
tar el lógico beneficio empresarial que preside su actividad, acompañado 
de una repercusión directa (negativa) en cuanto a las condiciones de tra-
bajo hace, la Ley 9/2017 incluye el cumplimiento de la normativa laboral 
de aplicación dentro del catálogo de deberes que el adjudicatario ha de 
observar frente a la Administración. Ello se deduce de lo previsto en el 
art. 201 LCSP, que impone a los órganos de contratación la adopción 
de las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los 
contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia 
social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el dere-
cho nacional, los convenios colectivos o en las disposiciones de derecho 
internacional social y laboral que vinculen al Estado35.

35 PRECIADO DOMENECH, C.H.: Los criterios sociales y laborales en la contra-
tación pública bajo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
cit., p. 107.
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Además, permite establecer cláusulas sociales que complemen-
ten la regulación laboral general, siendo de gran interés en cuanto 
a las condiciones de trabajo de las mujeres hace. Así, cabe recordar 
cómo el art. 33 LOIEMH establece que las Administraciones públi-
cas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus 
órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los con-
tratos que celebren, “podrán establecer condiciones especiales con 
el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mer-
cado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
contratos del sector público”36. Cabría incluir, aquí, la adopción de 
cualesquiera de las medidas mencionadas en los arts. 43, 45, 48, 73 
o 75 LOIEMH en clara referencia, respectivamente, a la promoción 
de la igualdad en la negociación colectiva, elaboración y aplicación 
de planes de igualdad, prevención del acoso sexual y por razón de 
género en el trabajo, acciones de responsabilidad social de las em-
presas en materia de paridad sexual y participación de las mujeres 
en los consejos de administración de las sociedades mercantiles37. 
Es más, en relación con las condiciones tendentes a promover la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, 
la LOIEMH establece que, anualmente, el Consejo de Ministros, a 
la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en 
el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoria-
mente deberán incluirlas38.

En esta línea, el actual art. 202 LCSP recoge la obligación de in-
corporar al pliego de cláusulas administrativas particulares, al menos, 
una de las condiciones especiales de ejecución que enumera, haciendo 
referencia expresa a las mujeres dentro de un catálogo muy amplio en 
el sentido siguiente: “eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer, favoreciendo la mayor participación de la mujer en el merca-
do laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar”, así como 

36 Admitiendo la utilización de un criterio de disciminación positiva a favor de la 
mujer en la contratación pública, TOBLER, C.: “Encore: women´s clauses in public 
procuremente Ander Community Law”, European Law Review, núm. 6, 2000, pp. 618 
y ss. 

37 PÉREZ DEL RÍO, T. y ZAMBONINO PULITO, M.: “La acción positiva y sus 
instrumentos: la inclusión de las cláusulas sociales de género en la contratación de las 
Administraciones Públicas”, Revista de Derecho Social, núm. 43, 2008, p. 52. 

38 SÁEZ LARA, C.: “Las cláusulas sociales en los contratos del sector público”, 
Relaciones Laborales, Tomo II, 2009, p. 528. 
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“combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres 
y el de larga duración”39.

Se exige ahora, no obstante, la vinculación al objeto de contrato, 
lo cual incorpora un condicionante que limitará el juego de estas con-
diciones, pero que viene exigido por el considerando 98 de la Direc-
tiva 24/201440, parámetro a aquilatar atendiendo a los generosos tér-
minos ya conocidos del art. 145 LCSP, que permitirían, por ejemplo, 
incluir como condición especial de ejecución la realización de talleres 
ocupacionales específicos para mujeres paradas de larga duración en 
un contrato de asistencia domiciliaria41.

En cualquier caso, las condiciones de ejecución, debidamente 
señaladas en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, 
se convierten en obligatorias para el adjudicatario del contrato. Las 
empresas, al participar en una licitación, se comprometen, en conse-
cuencia, a cumplir el requisito social señalado en el supuesto de que el 
contrato les sea adjudicado. La oferta de un licitador que no aceptara 
la obligación en cuestión no se ajustaría al pliego de condiciones y 
no podría, por tanto, ser seleccionada42. Es más, en caso de incumpli-
miento de los requerimientos establecidos una vez adjudicado el con-
trato, el órgano administrativo puede optar por resolver el vínculo o 
por imponer penalidades, según disponga el pliego43. El art. 211 LCSP 
incluye una nueva causa de resolución del nexo en su apartado i) cual 
es “el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por 
parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando, o 
el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios 
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecu-
ción del contrato”, disposición de gran interés para las trabajadoras 

39 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “La apuesta por la mejora de las condiciones la-
borales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, Foro, Nueva 
Época, vol. 20, núm. 2, 2017, pp. 45 y ss. 

40 GALA DURÁN, C.: “Responsabilidad social empresarial, derecho a la libre pres-
tación de servicios y contratación pública de obras o servicios”, Relaciones Laborales, 
núm. 13, 2010, p. 27.

41 SELMA PENALVA, A.: “Las cláusulas sociales como herramienta de apoyo a los 
planes de igualdad en las Administraciones Públicas”, cit., p. 294.

42 LESMES ZABALEGUI, S.: “Contratación pública y discriminación positiva. 
Cláusulas sociales para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el mercado laboral”, Lan Harremanak, núm. 13, 2005, p. 81. 

43 PÉREZ-ILLZARBE, J.A.: “Las cláusulas sociales en la reforma de la legislación 
de contratos del sector público”, Zerbitzuan, núm. 40, 2006, p. 29. 
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atendiendo a la precariedad laboral en la que se encuentran sumidas y 
la brecha salarial que padecen44.

8. CONCLUSIÓN

La nueva LCSP es consciente de que se puede lograr que las em-
presas contratistas o concesionarias colaboren en la obtención de es-
tándares sociales, contribuyendo a progresar en el camino hacia la 
eliminación de la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Se 
aprovecha así el complejo fenómeno de las relaciones triangulares, 
donde la Administración interviene como uno de los vértices, que des-
pliega mediante los vínculos jurídico-contractuales que establece con 
el empleador privado y, por tanto, sin conexión jurídica formal con 
los empleados de este último, para condicionar in bonus el régimen 
laboral evitando desequilibrios por razón de sexo45. Se incide, en defi-
nitiva, en la consecución de la deseada paridad entre sexos en las rela-
ciones laborales, que no es sólo un derecho fundamental de la mujer, 
ni sólo un valor superior del ordenamiento, sino también un requisito 
y exigencia para lograr una sociedad más justa y una economía más 
dinámica y competitiva46.

44 PRECIADO DOMENECH, C.H.: Los criterios sociales y laborales en la contra-
tación pública bajo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
cit., p. 107.

45 CRUZ VILLALÓN, J.: “Claves laborales de la participación privada en la actua-
ción pública”, Temas Laborales, núm. 135, 2016, p. 17.

46 LESMES ZABALEGUI, S.: “Contratación pública y discriminación positiva. 
Cláusulas sociales para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el mercado laboral”, cit., p. 70.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DOMÉSTICO

El trabajo doméstico constituye una de las fuentes de empleo más 
importantes, tanto por el número de trabajadores que ocupa1 como 
por su contribución al funcionamiento general de la economía y la 
vida social2. Los trabajadores domésticos contribuyen al crecimiento 
de la riqueza y del PIB de los países al liberar a otras personas de los 
quehaceres domésticos para dedicarse al desempeño de actividades 
económicas, educativas o sociales. Al mismo tiempo, con su atención 
a enfermos, ancianos y niños, permiten la conciliación de la vida la-
boral y familiar, además de contribuir a la mejora del bienestar social. 
Según los datos de la OIT, los cambios sociales y demográficos de las 
últimas décadas: incorporación de la mujer, al mercado de trabajo, en-
vejecimiento de la población y aumento de la esperanza de vida, entre 
otros, han incrementado la demanda de este trabajo, que a pesar de la 
crisis es un sector que sigue creando empleo en países desarrollados 
y en desarrollo3. Curiosamente en España, a diferencia de otros países 

1 Los últimos datos que la OIT recoge en cuanto al número de trabajadores domésti-
cos arroja una cifra de 67 millones en 2016, esto sin tener en cuenta los menores de 15 años 
que suman en torno a 7, 4 millones. Cifras en constante aumento en países desarrollados y 
en desarrollo. Puede verse en:

https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--es/index.htm
En España, puede observarse un descenso del empleo doméstico en los últimos años. 

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social “Anuario de Estadística laboral 
para 2017”, el número de trabajadores afiliados y en alta en la Seguridad Social en 2017 es 
de 18.222, 500, de estos, en torno a un 2, 5%. (424.4000) lo son al régimen especial de Em-
pleados de Hogar. La diferencia en relación a 2016 es de un 1, 1% (4.700), siendo el total de 
afiliados y en alta para este año de 17.600.800, de los que 429.100 eran empleados del hogar.

2 Puede verse un informe detallado de la OIT sobre el valor económico y social del 
trabajo doméstico en:

https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_159561/lang--es/index.htm
3 Puede verse un estudio en Trabajadores domésticos: Estimaciones de empleo a nivel 

mundial y regional. Disponible en:
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_159562/lang--es/index.htm
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en desarrollo, en los últimos años se ha producido un descenso del 
trabajo doméstico en relación a otros empleos4.

A pesar del crecimiento a nivel global, es una de las formas de 
empleo más precarias, peor remuneradas y desprotegidas. Son mu-
chos los países en los que los trabajadores domésticos han estado 
excluidos de la protección de la normativa laboral5, y en los que lo 
está, como en el nuestro, se hace de forma limitada en relación a 
otras categorías de trabajadores. Esta situación se debe a que tradi-
cionalmente ha sido considerado un trabajo informal, no generador 
de riqueza, sino medio de satisfacción de necesidades familiares. 
Derivado de esta creencia cultural es un sector altamente feminiza-
do6, compuesto fundamentalmente por trabajadoras migrantes que, 
en muchas ocasiones, trabajan de forma irregular, sobre todo cuan-
do se ofrece alojamiento y comida7.

4 La diferencia porcentual del empleo en 2017 en relación a 2016 es de un 1, 1% 
(4.700), siendo el total de afiliados y en alta para este año de 17.600.800, de los que 
424.400 eran empleados del hogar. Entre 2016 y 2015 también hay una reducción del –0, 
2%, con 428.100 empleados del hogar de un total de 17.600.800.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social “Anuario de Estadística laboral para 
2017”, disponible en:

http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/AFI/AFI.pdf
5 Según la OIT el 29, 9% de los trabajadores domésticos están excluidos de las legis-

laciones nacionales, unos 15.700.000 trabajadores. Informe OIT de 9 de marzo de 2013. 
Puede consultarse en:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_200946/lang--es/
index.htm

6 Según el Informe de la OIT de 3 de marzo de 2013, el 83% de los trabajadores del 
sector son mujeres. Disponible en:

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/
lang--es/index.htm

– En el caso de España, según los datos del Anuario de Estadística laboral (2018), del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los 424. 400 empleados del hogar en 2017, 
404.100 son mujeres. Es decir, próximo al 96%.

http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/AFI/AFI.pdf
7 Según el último informe de la OIT (2015), de los 150.3 millones de trabajadores mi-

grantes en el mundo, 11.5 millones son trabajadoras domésticas. Información disponible en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publi-

cation/wcms_436343.pdf
– En España, de las 404.100 empleadas del hogar en 2017, en torno al 45% son tra-

bajadoras extranjeras (184.475). Fuente: Anuario de Estadística laboral del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (2018). Disponible en:

http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/AEX/AEX_.pdf

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
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Las características esenciales de la relación laboral son:

–  El objeto del contrato de trabajo consiste en la prestación de 
servicios para una organización familiar, donde se persigue 
la satisfacción de necesidades personales y domésticas de los 
miembros que la componen; por tanto, ajena a los fines pro-
ductivos de una organización empresarial.

–  El carácter personal de la relación, en la que juega un papel 
fundamental la confianza entre las partes y la buena fe.

–  El lugar de prestación de los servicios: el hogar familiar, don-
de confluyen derechos del trabajador con derechos del empre-
sario protegidos constitucionalmente con carácter de funda-
mentales, como es el derecho a la inviolabilidad del domicilio 
(art. 18 CE). Especialidad que condiciona el control de las 
obligaciones del empresario en el marco de esta relación la-
boral8.

Estas particularidades han generado tradicionalmente dificultades 
en su regulación, lo que ha llevado a que a lo largo del tiempo se les 
haya tratado como una relación laboral especial (es el caso de nuestro 
ordenamiento jurídico) o se les haya dejado al margen de la normativa 
laboral. A ello se une que al desarrollarse el trabajo en el círculo de 
convivencia familiar es difícil su organización como colectivo y el 
control de su legalidad; factores que lo hacen invisible a efectos de 
estudios y encuestas estadísticas y alimentan la precariedad. A la vez, 
el que la prestación del servicio se realice en el hogar familiar dificulta 
el control de las obligaciones del empleador en el marco de la relación 
laboral, especialmente las de seguridad y salud, como veremos.

Sin embargo, el carácter personal de la relación y su prestación 
en el ámbito familiar no pueden justificar una limitación de derechos 
para estos trabajadores. No debemos olvidar que, aunque se trate de 

8 Así lo afirma el RD 6020/2011 en su exposición de motivos, al determinar que el 
fundamento y la razón de esta regulación especial se encuentra “en el ámbito donde se 
presa la actividad, el hogar familiar, tan vinculado a la intimidad personal y familiar y por 
completo ajeno y extraño al común denominador de las relaciones laborales, que se desen-
vuelven en entornos de actividad productiva presididos por los principios de economía de 
mercado; y, en segundo lugar y corolario de lo anterior, el vínculo personal basado en una 
especial relación de confianza que preside, desde su nacimiento, la relación laboral entre el 
titular del hogar familiar y los trabajadores del hogar, que no tiene que estar forzosamente 
presente en los restantes tipos de relaciones de trabajo”.
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un trabajo diferente, son trabajadores por cuenta ajena con derecho 
a prestar su actividad laboral en condiciones dignas y a ser objeto 
del mismo trato que cualquier otro trabajador. Por tanto, se trata de 
buscar el equilibrio entre derechos como ocurre en la relación laboral 
común9.

Así pues, teniendo en cuenta esta situación, la OIT se plantea la 
necesidad de integrar a estos trabajadores dentro de su objetivo funda-
mental de trabajo decente, y de proporcionar incentivos y orientación 
a los Estados miembros para facilitarles el acceso a condiciones de 
trabajo dignas.

2.  LAS EMPLEADAS DEL HOGAR OBJETIVO DE TRABAJO 
DECENTE PARA LA OIT

Para la OIT, la preocupación por las empleadas del hogar ha sido 
una constante desde sus orígenes, aunque hasta 2010 no han contado 
con normas específicas de protección. En 1948 la OIT aprobó una 
resolución relativa a las condiciones de empleo de los trabajadores 
domésticos. En 1965 aprobó otra resolución en la que se instaba a la 
adopción de medidas normativas en esta materia. En 1970 publicó el 
primer estudio sobre la condición de los trabajadores domésticos en 
el mundo10.

Con el programa sobre Trabajo Decente (PTD 2004) se abrió una 
nueva vía para la articulación de normas que facilitaran el ejercicio 
de los derechos de estos trabajadores y reparara la omisión histórica; 
además de proporcionar orientación e incentivos a los Estados Miem-
bros para facilitar el acceso a condiciones de empleo dignas a este 
sector de trabajo, constituido fundamentalmente por mujeres, como 
se ha visto. Con esta idea el Consejo de Administración acordó, en el 
orden del día de la 99ª reunión de la Conferencia Internacional (2010), 
incluir un punto sobre el trabajo decente para los trabajadores domés-
ticos con el objetivo de articular normas al respecto. El resultado fue 
la aprobación, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional, del 

9 En el mismo sentido LÓPEZ GANDIA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., en El nuevo 
régimen laboral y de seguridad social de los trabajadores al servicio del hogar familiar, 
Bomarzo, 2012, p. 13.

10 Estudio de la OIT, “Situación y condiciones de empleo de los trabajadores domés-
ticos en los hogares privados”, Revista Internacional del Trabajo, vol. 82, núm. 4, pp. 433 
y ss.
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Convenio 189 y la Recomendación 201, sobre el trabajo decente para 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos11.

El Convenio 189 constituye así un tratado histórico en el que se es-
tablecen normas para el trato de los trabajadores domésticos. El texto 
afirma que los trabajadores domésticos, como el resto de trabajadores, 
tienen derecho al respeto y la protección de sus principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, y a una protección mínima. Estas normas 
se encargan de establecer el cuadro de derechos laborales básicos y las 
actuaciones recomendadas para su consecución en relación a:

• Promoción y protección de los derechos humanos.

• Principios y derechos fundamentales en el trabajo.

• Términos y condiciones de empleo.

• Horas de trabajo.

• Remuneración.

• Seguridad y salud en el trabajo.

• Seguridad social.

•  Grupos con riesgos especiales: niños trabajadores domésti-
cos, trabajadores que viven en el hogar del empleador, traba-
jadores domésticos migrantes.

• Agencias de empleo privadas.

• Resolución de disputas, reclamaciones y cumplimiento.

La Estrategia de acción de la OIT, para hacer del trabajo decen-
te una realidad para los trabajadores domésticos, prevé apoyo para 
los países que están comprometidos a adoptar medidas destinadas a 
mejorar su protección y las condiciones de trabajo. Reconoce que un 
cambio efectivo en la vida de los trabajadores domésticos es un proce-
so largo y complejo, que necesita desarrollo de las capacidades e ins-
tituciones nacionales y de la promoción del cambio social y de actitud. 
La Estrategia de la OIT comprende la acción a nivel mundial y de país 
en cinco ámbitos generales:

11 16 de junio de 2011. Estos textos entran en vigor el 5 de septiembre de 2013.
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•  Desarrollar y fortalecer las instituciones nacionales y, cuando 
es necesario, adoptar reformas y/o programas políticos y le-
gislativos eficaces.

•  Facilitar la organización y representación de los trabajadores 
domésticos y de sus empleadores.

•  Apoyar la ratificación e implementación del Convenio 189 y 
la implementación de la Recomendación 201.

•  Sensibilización y promoción de los derechos de los trabajado-
res domésticos.

•  Crear una base de conocimientos sobre trabajo doméstico e 
intercambiar experiencias entre países a fin de reforzar las ac-
ciones y el impacto a nivel nacional.

Como se observa, las cuestiones relacionadas con el trabajo do-
méstico son multidimensionales y abarcan diversos aspectos, incluyen 
la remuneración, las horas de trabajo, el trabajo doméstico infantil, la 
negociación colectiva, la inspección laboral, la organización de los 
trabajadores, y otros aspectos de las condiciones de trabajo como la 
seguridad y salud de la que nos ocuparemos en esta aportación. Ahora 
bien, la estrategia de la OIT en materia de trabajo doméstico, discu-
tida en 2011, sirve de marco unificador para un enfoque integrado de 
acción y colaboración entre las naciones e instituciones asociadas a fin 
de hacer del trabajo decente una realidad para los trabajadores domés-
ticos en todo el mundo.

Paralelamente en el tiempo, en el ordenamiento interno, la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y moderni-
zación del sistema de Seguridad Social12, y el RD 1620/2011, de 14 de 
noviembre13, por el que se regula la relación laboral especial del Ser-
vicio del Hogar Familiar, proceden a la modernización y actualización 
de los derechos de estos trabajadores en el ámbito laboral y de protec-
ción social respectivamente. La voluntad de ambas normas radica en 
la aproximación del régimen jurídico aplicable a estos trabajadores al 
común o general en materia laboral y de seguridad social, sin que en 
ningún caso se consiga plenamente. El régimen jurídico laboral, aun-
que se aproxima al previsto en el ET sigue siendo una relación laboral 

12 BOE de 2 de agosto.
13 BOE de 17 de noviembre.
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de carácter especial. Derivado de ello encontramos diferencias sustan-
ciales como en materia de seguridad y salud, las cuales intentaremos 
desvelar en este trabajo.

3.  CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EL CONVENIO 
189 Y EL RD 1620

El Convenio 189 de la OIT especialmente preocupado por las 
condiciones de seguridad y salud de estos trabajadores, introduce la 
necesidad de que los estados Miembros adopten de forma progresiva 
medidas eficaces que garanticen el derecho al desarrollo de su activi-
dad en un entorno seguro y saludable. Las medidas pueden alcanzarse 
y establecer su aplicación de forma progresiva, en consulta con las 
organizaciones más representativas de los trabajadores y empleadores 
en general, así como con organizaciones representativas de los em-
pleadores y de los trabajadores domésticos cuando existan (art.13). 
Como medidas concretas recomienda, entre otras (apdo. 19 Rec. 201):

a)  Eliminar o reducir al mínimo, en la medida en que sea razo-
nablemente factible, los peligros y riesgos relacionados con el 
trabajo, con miras a prevenir los accidentes, enfermedades y 
muertes y a promover la seguridad y la salud laborales en los 
hogares que constituyen lugares de trabajo.

b)  Establecer un sistema de inspección suficiente y apropiada, y 
sanciones adecuadas en caso de infracción de la legislación 
laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo.

c)  Instaurar procedimientos de recopilación y publicación de 
estadísticas sobre enfermedades y accidentes profesionales 
relativos al trabajo doméstico, así como de otras estadísticas 
que se consideren útiles para la prevención de los riesgos y 
los accidentes en el contexto de la seguridad y la salud en el 
trabajo.

d)  Prestar asesoramiento en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, inclusive sobre los aspectos ergonómicos y el equipo 
de protección.

e)  Desarrollar programas de formación y difundir orientaciones 
relativas a los requisitos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que son específicos del trabajo doméstico.
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Además de estas disposiciones específicas, tanto el Convenio 
como la Recomendación contienen disposiciones destinadas a pro-
porcionar un entorno laboral más saludable; por ejemplo, solicita que 
se fijen horarios y tiempo de trabajo normales y que se establezcan 
períodos mínimos de descanso semanales, ya que el cansancio puede 
conducir a sufrir accidentes o puede ser peligroso para la salud de 
los trabajadores. Para ello, resulta de especial importancia establecer 
el número máximo de horas semanales, mensuales y anuales durante 
las cuales un trabajador doméstico deberá estar a disposición del em-
pleador o trabajar por la noche, el período de descanso compensatorio 
si se ha interrumpido el período normal de descanso para estar a dis-
posición del empleador y adecuados períodos de descanso durante la 
jornada laboral para comidas y pausas.

Al efecto de hacer realidad la dignificación del trabajo de las em-
pleadas del hogar, establece que todos los países deben tomar medidas 
para garantizar la eliminación o disminución de los riesgos o peligros 
relacionados con el trabajo, hasta que sea razonablemente posible, en 
los hogares privados que empleen a trabajadores domésticos. Señala 
que los principios generales de prevención son aplicables al trabajo 
doméstico como a cualquier otro sector. Estos principios están basa-
dos en la identificación de los peligros del lugar de trabajo y en la eva-
luación de los riesgos, teniendo en cuenta las condiciones materiales 
de trabajo y la interacción entre estas condiciones y las características 
individuales de los trabajadores, para adoptar medidas de prevención 
y control de estos riesgos. Para que estas medidas sean posibles, los 
empleadores deben recibir información básica sobre el control de 
riesgos para cumplir con sus responsabilidades de prevención de las 
enfermedades y accidentes profesionales, así como el suministro de 
lugares de trabajo adecuados.

En contraste con la concreción del Convenio 189 y su Recomen-
dación 201, el RD 1620/2011, regula el derecho a la seguridad y salud 
de estos trabajadores de forma genérica. El RD se limita a reconocer 
el derecho a la vez que establece el deber del empleador de cuidar que 
el trabajo del empleado de hogar se realice en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, para lo cual debe adoptar medidas eficaces, te-
niendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico 
(art. 7.2). Como se observa se trata de una previsión de deber genérico 
del empleador, carente de contenido mínimo que oriente su cumpli-
miento, máxime si tenemos en cuenta las características del emplea-
dor; por lo general desconocedor de las normas laborales.
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El compromiso indeterminado del RD 1620/2011 está relacionado 
con la exclusión de este colectivo del ámbito de aplicación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (art. 3.4). Tanto la Ley como el 
RD, en un intento de salvar de la desprotección total a estos trabaja-
dores, mantienen la obligación del titular del hogar familiar de cuidar 
que el trabajo se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e 
higiene. Aunque la norma no se pronuncia, las razones de la exclusión 
parecen estar motivadas en las características propias de esta relación 
laboral, y la orientación de la Directiva Comunitaria 89/391 que ex-
cluye del término “trabajador” a los trabajadores al servicio del hogar 
familiar [art. 3.a)].

Ahora bien, parece que la razón fundamental de esta exclusión 
puede estar en el lugar de la prestación del trabajo, el hogar familiar, 
que dificulta el control del cumplimiento de la obligación ante la posi-
ble vulneración de los derechos a la intimidad personal y familiar, y la 
inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, este argumento no parece 
del todo razonable puesto que la dificultad también existe en rela-
ción con el cumplimiento de las obligaciones laborares, sin que por 
ello se hayan dejado de regular. Así ocurre con otros colectivos, como 
muestra encontramos el art. 13 del ET donde se recoge el supuesto del 
trabajo a distancia con posibilidad de realizarse en el domicilio del 
trabajador, a los que se les aplica la normativa preventiva14. Tampoco 
parece que se justifique en el contenido de la actividad, pues cuando 
las mismas tareas son realizadas bajo la cobertura de una relación la-
boral común, por haber sido contratados a través de instituciones pú-
blicas, entidades privadas o de una ETT, quedan incluidos en la LPRL 
[art. 2.1. b) y c) RD 1620/2011]. Por tanto, la razón parece estar más 
relacionada con las características del propio empleador, alejado de la 
figura empresarial, y la necesidad de aligerarlo de cargas que puedan 
propiciar la reducción de la contratación.

La exclusión de estos trabajadores de la aplicación de la LPRL 
no significa que no les sean de aplicación otras normas generales. De 
manera que la falta de concreción del RD 1620/2011 obliga a indagar 
que normativa laboral es aplicable en este ámbito. No hay duda de 
que es aplicable el art. 40.2 de la CE que encomienda a los poderes 
públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, lo que implica 

14 El precepto regula en el punto cuarto que los trabajadores a distancia tienen dere-
cho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, resultando de aplicación, 
en todo caso, lo establecido en la Ley de PRL y su normativa de desarrollo.
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la obligación de la Administración de diseñar programas orientados a 
la protección y salud de estos trabajadores. El art. 4.2 d) del ET, del 
que se desprende el derecho a la integridad física, así como a una ade-
cuada política de seguridad e higiene. El art. 19.5 del ET acerca del 
derecho de abandono del puesto de trabajo en caso de riesgo grave e 
inminente, y el Convenio 155 de la OIT en lo referente a medidas de 
emergencia y primeros auxilios.

En relación con los trabajadores sensibles, es de aplicación el con-
venio 103 de la OIT relativo a la protección de la maternidad, del que 
no se excluye a las trabajadoras domésticas. La Directiva 92/85 sobre 
tutela de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo 
de lactancia, que tampoco las excluye. Y, en transposición de esta di-
rectiva la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida 
laboral y familiar, y sus normas de desarrollo.

3.1. Riesgos laborales y su protección

La exclusión de este colectivo del ámbito de la normativa preven-
tiva no significa que estos trabajadores estén exentos de riesgos, más 
bien todo lo contrario dada la amplitud de las tareas que conforman la 
prestación laboral. El art. 1.4 del RD 1620/2011 muestra su diversidad 
al señalar que pueden revestir cualquiera de las modalidades de las ta-
reas domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su con-
junto o de alguna de sus partes, el cuidado o atención de los miembros 
de la familia o de las personas que conforman el ámbito doméstico, 
y cualquier otro trabajo que forme parte de tareas domésticas, tales 
como guardería, jardinería, conducción de vehículos, etc.

La variedad de tareas a desarrollar supone la exposición a múl-
tiples riesgos, entre otros: los derivados del contacto con sustancias 
químicas utilizadas para la limpieza (en muchas ocasiones tóxicas); 
riesgos biológicos por la manipulación de alimentos, los derivados 
de movimientos repetitivos y manejo manual de cargas en el cuidado 
de enfermos y ancianos, ruido y vibraciones; riesgos de accidentes 
derivados del manejo de aparatos y herramientas eléctricas; riesgos 
psicosociales como el estrés derivado de los horarios y las pautas 
de trabajo, acoso moral y sexual, y violencia. La exposición a estos 
riesgos supone que pueden ser víctima de daños a la salud, esto es, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de muy diversa 
índole, como trastornos musculo-esqueléticos, trastornos orgánicos de 
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diferentes tipos, psicológicos, alergias o infecciones. La entidad de 
algunas de ellas hizo que se incluyeran dentro del cuadro de enferme-
dades profesionales como específicas de los trabajos domésticos aun 
cuando estos trabajadores no estaban protegidos frente a las contin-
gencias profesionales15.

Como se ha dicho antes, la OIT señala que para garantizar la segu-
ridad y salud de estos trabajadores y prevenirlos de accidentes, enfer-
medades y muertes, se deben eliminar o reducir al mínimo los peligros 
y riesgos relacionados con el trabajo, en la medida en que sea razo-
nablemente factible [apto. 19 a) Rec. 201]. En el caso de trabajadores 
menores recomienda identificar las modalidades de trabajo doméstico 
que, debido a su índole o a las circunstancias en que se desarrollan, 
podrían dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, y 
prohibir y erradicar esas modalidades de trabajo infantil. Y, establecer 
o reforzar mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y 
de vida [apto. 5.1 y 2 d) Rec. 201].

La nueva regulación del Sistema de Seguridad Social de los 
empleados de hogar ha supuesto un avance en este sentido. La Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011, añadió la Disposición Adicional 53 a la LGSS por 
la que se extendía la acción protectora por contingencias profesiona-
les a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Emplea-
dos de Hogar. Esta Disposición Adicional fue desarrollada por el RD 
1596/2011, en relación con la extensión de la acción protectora por 
contingencias profesionales a los Empleados de Hogar. Poco después, 
la Ley 27/2011, de 1 de agosto16, integra el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General 
de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un Sistema 
Especial para Empleados de Hogar.

Con la inclusión en el Régimen General, el concepto de contin-
gencias profesionales para los empleados del hogar es el mismo que 

15 El RD 1995/1978, de 12 de mayo, ya relacionaba el asma ocupacional con los 
trabajadores domésticos. Enfermedad incluía en el epígrafe 5, Grupo C) Enfermedades 
profesionales ocasionadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en 
otros epígrafes. El cuadro actual de Enfermedades profesionales RD 1299/2006, de 10 de 
noviembre, recoge dos patologías más vinculadas al trabajo doméstico; una es la enferme-
dad provocada por posturas forzadas y movimientos repetitivos y el asma provocada por 
inhalación de sustancias y agentes contaminantes.

16 Con efectos de 1 de enero de 2012.
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en el Régimen General: accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal. La cobertura de estas contingencias se reconoce en los mismos 
términos y condiciones que los establecidos en el Régimen General, 
incluidos el riesgo durante el embarazo y durante la lactancia. No es 
de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las prestaciones 
económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional 
por falta de medidas de prevención de riesgos laborales, a que se refie-
re el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social.

La cobertura de las contingencias profesionales supone un gran 
avance en la prevención de riesgos laborales para este colectivo, por 
cuanto permite conocer con mayor exactitud los datos de siniestrali-
dad laboral, y a partir de ahí se pueden diseñar planes de actuación 
para reducirlos o eliminarlos. En este sentido, la OIT recomienda que 
en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo se instauren pro-
cedimientos de recopilación y publicación de estadísticas sobre enfer-
medades y accidentes profesionales relativos al trabajo doméstico que 
se consideren útiles para la prevención de los riesgos y de accidentes 
[apto. 19 c), Rec.201].

3.2. Condiciones de salubridad

Entre los problemas a los que se enfrentan las empleadas de hogar 
internas, o que viven donde trabajan, se encuentra el de las condicio-
nes de vida. El aislamiento de la prestación laboral y la imposibilidad 
de control por parte de la Inspección de Trabajo puede suponer una 
vulneración de los derechos más elementales de dignidad y salubridad 
en el desempeño de la actividad laboral. Para prevenir estas despro-
tecciones, el Convenio OIT 189 establece que cuando los trabajadores 
residan en el lugar de trabajo, se deben adoptar medidas que aseguren 
condiciones de vida decentes que respeten su privacidad (art. 6). Para 
ello recomienda que cuando se suministre alojamiento y alimentación 
deberían preverse, atendiendo a las condiciones nacionales, las pres-
taciones siguientes:

a)  Una habitación separada, privada, convenientemente amue-
blada y ventilada, y equipada con un cerrojo cuya llave debe-
ría entregarse al trabajador doméstico.

b)  El acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, que 
estén en buenas condiciones.
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c)  Iluminación suficiente y, en la medida de lo necesario, cale-
facción y aire acondicionado en función de las condiciones 
prevalecientes en el hogar.

d)  Comidas de buena calidad y cantidad suficiente, adaptadas, 
cuando proceda y en la medida de lo razonable, a las necesi-
dades culturales y religiosas de los trabajadores domésticos 
de que se trate.

En el caso del ordenamiento interno, sorprende la falta de alusión 
a las condiciones mínimas de alojamiento y comida para estos traba-
jadores cuando residan en el lugar de trabajo. Con independencia de 
la exclusión del ámbito de aplicación de la normativa preventiva, el 
RD 1620/2011 debía haber fijado las condiciones básicas de higiene 
y salubridad que deben reunir las dependencias de uso personal del 
trabajador como dormitorio, comedor y aseo, y la calidad y cantidad 
de la comida, puesto que son condiciones específicas de este sector y 
forman parte de la obligación de seguridad y salud17. Curiosamente la 
Ley de Contrato de Trabajo de 1944, y la OGSHT de 1971 ya fijaban 
las obligaciones básicas del empleador al respecto y las condiciones 
generales que debían cumplir los servicios permanentes18. Estas pre-
visiones fueron suprimidas del RD 1424/198519, y la norma actual 
vuelve a reproducir la carencia, con el agravante de que ahora no po-
demos recurrir a la aplicación supletoria de estas previsiones puesto 
que están derogadas, por lo que el vacío en este término es total.

3.3. Vigilancia de la salud

En cuanto a la vigilancia de la salud de las empleadas de ho-
gar, la OIT establece que los Estados Miembros deben considerar 

17 En el mismo sentido QUESADA SEGURA, R., en El contrato de Servicio domés-
tico, La Ley, 1991, p. 160.

18 El art. 48 de la LCT disponía que “Si el trabajador fuere admitido a vivir en la casa 
del patrono o a cargo de la empresa, o a ser sustentado por ella, las condiciones del local, 
dormitorios y comidas habrán de ser los adecuados a su situación, estado y exigencias de 
la moralidad y de la higiene”. La OGSHT regulaba en el art. 7 las obligaciones generales 
del empleador en este sentido, y del 34 al 42 las condiciones concretas que debían cumplir 
el local, dormitorios y comidas del servicio permanente de empleados del hogar.

19 DE LA VILLA GIL, L. E., en “La relación laboral de carácter especial del servicio 
del hogar familiar”, Las relaciones especiales de trabajo, D. L., 1986, p. 221, ya pone de 
manifiesto la incomprensión de la falta de profundización del RD 1424/85 en esta materia, 
y la falta de alusión mínima a la regulación anterior.
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poner a disposición de los miembros de los hogares y de los tra-
bajadores domésticos información sobre los reconocimientos mé-
dicos voluntarios, los tratamientos médicos y las buenas prácticas 
de salud pública destinadas a la comunidad en general. Difundir 
información sobre las mejores prácticas en materia de reconoci-
mientos médicos relativos al trabajo, con las adaptaciones perti-
nentes para tener en cuenta el carácter especial del trabajo domés-
tico (apto. 4, Rec. 201).

Entre las medidas destinadas a eliminar la discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación, considera necesario asegurar que el sis-
tema de reconocimientos médicos respete el principio de confidencia-
lidad de datos personales y privacidad de los trabajadores domésticos. 
Así como, asegurar que no se les exija someterse a pruebas de detec-
ción del VIH o de embarazo, o revelen su estado serológico respecto 
del VIH o su estado de embarazo (art. 3, Rec. 201).

En el caso de las trabajadoras internas, o que viven en el lugar de 
trabajo, se establece que, al igual que cualquier otro trabajador pueden 
enfermar, esté o no la enfermedad relacionada con el trabajo. En este 
caso se debe regular el derecho a una atención digna y alojamiento 
durante el tiempo que sea necesario por la enfermedad. En caso de que 
el empleador no quiera que permanezca en el hogar, o si el trabajador 
lo solicita, se les debe facilitar el ingreso en un centro de atención a 
la salud.

En el contexto interno, una consecuencia más de la exclusión del 
ámbito de aplicación de la LPRL es la inaplicación de las obligacio-
nes en cuanto a la vigilancia de la salud y reconocimientos médicos 
(art. 22 LPRL), y sobre los que el RD 1620/2011 no se pronuncia. 
La vigilancia de la salud constituye uno de los elementos esenciales 
en la prevención de riesgos de estos trabajadores, pues no podemos 
obviar que los riesgos a que están expuestos en su actividad labo-
ral son importantes, además de la relevancia que la salud de estos 
trabajadores puede jugar en el ámbito familiar, ya que su trabajo se 
desenvuelve en contacto personal con los miembros del hogar y la 
manipulación de alimentos para la familia. En este sentido, el RD, 
dentro del deber general de seguridad y salud, debía haber previsto la 
realización de reconocimientos médicos voluntarios iniciales y perió-
dicos con el fin de verificar la adecuación del trabajador al puesto, y 
evitar los riesgos no solo para él sino también para los que conviven 
en el hogar familiar.
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4. EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

El hecho de que el trabajo doméstico se realice a puertas cerradas 
presenta desafíos particulares para hacer cumplir la Ley y garantizar 
unas adecuadas condiciones de trabajo. La OIT, consciente de esta 
realidad y la vulnerabilidad a la que están expuestas las trabajadoras, 
destaca la importancia de garantizar el cumplimiento de las leyes que 
protejan a este colectivo de trabajadoras.

Al respecto, el Convenio 189 en su art. 17 señala la obligación que 
tienen los Estados miembros de formular y poner en práctica medidas 
relativas a la inspección de trabajo, la aplicación de las normas y las 
sanciones, prestando debida atención a las características especiales 
del trabajo doméstico, en conformidad con la legislación nacional. En 
relación a Inspección de Trabajo, el Convenio señala que en la medida 
en que sea compatible según la legislación nacional, se deberán espe-
cificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el 
acceso al domicilio del hogar, con el debido respeto a la privacidad. 
Además de que se deberán establecer mecanismos de queja y medios 
eficaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación 
nacional relativa a la protección de los trabajadores domésticos.

La Recomendación 201 incide en esta dirección, señala la necesi-
dad de establecer un sistema de inspección suficiente y apropiada, y 
sanciones adecuadas en caso de infracción de la legislación laboral en 
materia de seguridad y salud en el trabajo (apto.19 b). Por otro lado, 
recomienda la adopción de medidas de sensibilización e información 
sobre la legislación y los mecanismos de queja con respecto al cum-
plimiento de la normativa, a fin de que los trabajadores puedan infor-
mar de casos de abuso, acoso y violencia. Se deben adoptar medidas 
que aseguren la investigación de las quejas o las acciones judiciales, 
según proceda; así como, iniciar acciones que garanticen asistencia a 
las víctimas y las visitas de los inspectores al lugar de trabajo previo a 
la colocación de los trabajadores domésticos migrantes [aptos. 7, y 21 
b)]. A estos efectos, aconseja considerar las condiciones con arreglo a 
las cuales los inspectores del trabajo u otros funcionarios encargados 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones aplicables al trabajo 
doméstico deberían estar autorizados a entrar en los lugares en los que 
se realice el trabajo (apto. 24).

En el ámbito interno, el RD 1620/2011 prevé el control del cum-
plimiento de la legislación laboral relativa a esta relación laboral por 
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la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ahora bien, el ejercicio 
de sus competencias y facultades están sujetas a los límites contem-
plados en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, en cuyo art. 13 especifica que cuando 
el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una 
persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su 
defecto, la oportuna autorización judicial.

Con esta previsión, la norma establece dos principios. Por un lado, 
la necesaria intervención de la Inspección de Trabajo para controlar 
el cumplimiento de las normas laborales. Y por otro, el respeto a los 
derechos de inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y 
familiar, derechos constitucionales recogidos en el art. 18.1 y 2. Es-
tas limitaciones pueden favorecer el incumplimiento de la normativa 
laboral y de Seguridad Social y la existencia de trabajo doméstico no 
declarado, con la consiguiente desprotección, sobre todo de los traba-
jadores migrantes. En el caso del derecho a la seguridad y salud labo-
ral, estas limitaciones sumadas a la indeterminación de la norma y la 
exclusión de los trabajadores domésticos del ámbito de aplicación de 
la LPRL puede suponer en muchos casos la inaplicación del derecho.

Ahora bien, hay aspectos de la relación laboral que pueden contro-
larse sin necesidad de personarse en el domicilio, mediante el refuerzo 
de los mecanismos de comprobación del cumplimiento por parte de la 
Inspección y órganos administrativos, como es la presentación y com-
probación de documentos, la información a los trabajadores de sus 
condiciones laborales, o la realización de reconocimientos médicos.

5. PROPUESTAS DE MEJORA

Las propias características de la relación laboral del servicio del 
hogar familiar: carencia de normas específicas, dispersión de los lu-
gares de trabajo, aislamiento de las trabajadoras y el hecho de que 
el trabajo se realice en el hogar familiar, dificultan el control de las 
condiciones de trabajo de estas trabajadoras. Sin negar la dificultad, 
no pueden ser razones para continuar con la desprotección del trabajo 
doméstico expuesto a riesgos laborales y daños a la salud como el res-
to de trabajadores. Desprotección que se agrava en el caso de vivir en 
el lugar de trabajo y ser trabajadora migrante. Al igual que ocurre con 
otros colectivos de trabajadores, se debe intentar hacer una adaptación 
de la normativa preventiva a las especialidades de esta relación labo-
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ral, de manera que se consiga mejorar sus condiciones de seguridad y 
salud, sin que por ello tenga que incrementarse en exceso las cargas 
del empleador.

En la consecución de este objetivo es importante el papel de las 
Administraciones Públicas. Las actuaciones pueden ir en la dirección 
que marca la OIT en el convenio 189 sobre trabajadores domésticos 
y su recomendación complementaria 201 relativas a la elaboración de 
políticas eficaces en materia de seguridad y salud para este colectivo. 
Estas políticas pueden concretarse en: elaboración de programas de 
sensibilización a empleadores y trabajadores sobre derechos, deberes 
y obligaciones compartidas. Información sobre los riesgos derivados 
de las actividades realizadas y las medidas de protección, incluido los 
aspectos ergonómicos y equipos de protección, y formación a las par-
tes en cuanto a la adopción de medidas que minoren la exposición a 
los riesgos y su prevención. También pueden desarrollarse programas 
de formación para elevar las competencias y cualificación de estas 
trabajadoras.

El intercambio de información con la Seguridad Social puede ser 
un medio valioso para determinar las causas de los accidentes y las 
enfermedades profesionales, que son la base para los diferentes planes 
de política preventiva señalados anteriormente. Es importante instau-
rar procedimientos de recogida y publicación de estadísticas sobre se-
guridad y salud relativa al trabajo doméstico, de forma que se consiga 
la visibilidad que este sector de actividad se merece. Igualmente, es 
necesario elabora indicadores y sistemas de medición apropiados que 
refuercen la capacidad de las oficinas nacionales de estadística para 
recopilar eficazmente los datos que faciliten la formulación de políti-
cas en materia de trabajo doméstico.

En cuanto a los trabajadores migrantes, se deben poner en marcha 
planes de actuación que garanticen su protección. En este sentido, se 
puede seguir la recomendación de la OIT de establecer una línea te-
lefónica nacional de asistencia, con servicios de interpretación para 
los trabajadores domésticos que necesiten ayuda. Crear una red de 
alojamientos de urgencia para situaciones de necesidad.

En consonancia con el Convenio, es necesario prever un sistema 
de actuación de la Inspección de Trabajo que garantice los derechos 
tanto de los trabajadores como de los empresarios. Las funciones de la 
Inspección de Trabajo pueden ser un punto de entrada para la aplica-
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ción de la legislación laboral, supervisar su cumplimiento, identificar 
lagunas y plantear cuestiones a las instituciones apropiadas.

El convenio colectivo sería otra herramienta fundamental para 
la mejora de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores 
domésticos. A través de la negociación colectiva se pueden paliar 
muchas carencias legislativas, completar donde la norma no llega o 
aclarar puntos oscuros. Para ello sería necesario promover medidas 
que favorezcan la capacidad de organización de los trabajadores y em-
pleadores domésticos, o fomentar su afiliación a las organizaciones 
más representativas a nivel general. Si bien el derecho a la libertad 
sindical y el derecho a la negociación colectiva se reconocen a todos 
los trabajadores, las características del trabajo doméstico no favorecen 
su ejercicio.

Otra labor importante de la Administración consiste en sensibili-
zar a los empleadores en cuanto a sus obligaciones, proporcionándo-
les información sobre buenas prácticas relativas al empleo de trabaja-
dores domésticos, sobre las obligaciones legales en materia de empleo 
e inmigración en relación con los trabajadores domésticos migrantes, 
sobre las medidas de ejecución y las sanciones en caso de infracción, 
y sobre los servicios de asistencia a disposición de los trabajadores 
domésticos y de sus empleadores.

Por último, y quizás la primera medida, sería ratificar el Conve-
nio 189 de la OIT20, lo que llevaría a la modificación de la normativa 
reguladora de las empleadas del hogar, y permitiría la mejora de sus 
condiciones de trabajo.

20 Hasta el momento sólo lo han ratificado 27 países, entre los que se encuentran Ale-
mania, Italia y Portugal como únicos países del Bloque Europeo. Información disponible 
en:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_
INSTRUMENT_ID:2551460
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RESUMEN

Los cambios tecnológicos que se están produciendo en la actuali-
dad –la llamada “gran convergencia” de tecnologías disruptivas– de-
sarrollan unos efectos sobre la normativa laboral sin precedentes. La 
robótica incide sobre el impacto que representan los cambios en el 
mercado de trabajo, pero sobre todo en los derechos de los trabajado-
res, en el caso de las mujeres, los derechos constitucionales referidos 
fundamentalmente a la formación y la promoción profesional y el de-
recho a la no discriminación.

La revolución tecnológica de la que se habla promete transformar 
el mundo del trabajo por la acelerada incorporación de tecnologías 
como la inteligencia artificial y la robótica, entre otras: muchos pues-
tos de empleo van a desaparecer y otros tantos nuevos, que aún hoy 
ni imaginamos, van a crearse. Las mujeres, víctimas de una marcada 
desigualdad en el mercado laboral (brecha salarial, menor acceso al 
empleo, mayores tasas de desocupación, subocupación, empleo in-
formal…) pueden ser las más perjudicadas o tal vez aprovechar esta 
revolución tecnológica para achicar las brechas existentes.

Todo trabajador se verá impactado en mayor o menor medida por 
la robótica y la inteligencia artificial, pero en algunas áreas se hará 
más evidente. En el ámbito de la formación, la intervención es clave 
para convertir el riesgo en oportunidad y disminuir la brecha de gé-
nero. Un informe presentado en el Foro Económico Mundial asegura 
que las mujeres serán reemplazadas en mayor medida que los hom-
bres en sus empleos por la inteligencia artificial. Pero, por otro lado, 
los empleos que requieren mayor capacitación son los menos suscep-
tibles de ser reemplazados y ahí es en donde las mujeres obtienen 
ventaja al ser el 55% del alumnado en universidades. El pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la innovación y las 
relaciones interpersonales serán las habilidades más necesarias y los 
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empleos con estas características los menos factibles de ser reempla-
zados, ya que se trata de actividades no rutinarias y más complejas de 
“aprender” para robots.

¿Y en lo que se refiere al derecho a la no discriminación en el 
acceso al mercado de trabajo? Una realidad ineludible es que quie-
nes hoy trabajan en robótica son mayormente hombres y son también 
ellos quienes principalmente se encargan de diseñar los algoritmos de 
inteligencia artificial (sólo un 13, 5% son mujeres según un estudio 
publicado en la MIT Technology Review). ¿Lo están haciendo con una 
mirada inclusiva?

Estas son las cuestiones que se pretenden abordar en este trabajo.

1.  INTRODUCCIÓN: LA ROBÓTICA Y SU IMPACTO 
EN EL MERCADO DE TRABAJO FEMENINO

Son innumerables los cambios en los últimos años en relación a 
la inclusión de las tecnologías en los mercados de trabajo e incluso en 
la vida diaria de los individuos. Uno de los retos más importantes a 
los que se ha tenido que hacer frente, es la transformación del papel 
de la mujer en la sociedad. Históricamente, y en lo que se refiere al 
mercado de trabajo, las mujeres han sido las destinatarias de trabajos 
sin remuneración, además de ser las portadoras de la carga del trabajo 
doméstico. Durante las últimas décadas, el porcentaje de participación 
de las mujeres en el empleo se ha incrementado exponencialmente. 
Esta masiva incorporación de la mujer al trabajo ha estimulado sus 
posibilidades de acceso a las tecnologías. Sin embargo, existe aun una 
brecha digital, incluso en los países más industrializados. En la mayo-
ría de los casos, en contraste con el patrón general de incremento de 
la participación laboral de las mujeres, la distribución por género en el 
ámbito de las tecnologías, y mas concretamente en la introducción de 
la robótica en el mercado de trabajo, la distribución por género, más 
en los puestos técnicos, es un caso aparte.

Las desigualdades son notorias. Las evidencias muestran que los 
hombres son los primeros en utilizar las tecnologías y también son 
los que hacen un mayor uso de ellas y aunque las mujeres cada vez 
tienen más presencia en el uso, siguen estando infrarrepresentadas en 
los puestos de trabajo que introducen la robótica en cualquiera de sus 
aplicaciones. Es la principal evidencia de la brecha de género.
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Pero esto no deja de ser un reflejo mas de que la representación 
femenina en el mercado de trabajo, está por debajo de la masculina. 
Además, la introducción de las tecnologías ha ido en paralelo a las 
tasas de empleo, esto explica por qué su uso ha sido mayor en el caso 
de los hombres que en el de las mujeres. En lo que se refiere a las ocu-
paciones relacionadas con la robótica, la tendencia es al incremento 
del porcentaje de mujeres en puestos de oficina y menor en los puestos 
que requieren una mayor cualificación1.

En lo que a profesiones específicas se refiere, las mujeres son 
aproximadamente un 11% del total de los ingenieros. Esta cuestión se 
justifica, a veces, en el inferior número de mujeres interesadas en cur-
sar titulaciones técnicas, tradicionalmente asociadas al género mas-
culino. Algunos autores2 cuestionan si estas diferencias son debidas 
realmente a una respuesta cultural frente al uso y a la formación en 
tecnologías, que incide de manera positiva en los hombres y de mane-
ra negativa en las mujeres.

Si atendemos a los datos proporcionados por Eurostat, en la Unión 
Europea el 51% de 59 millones de personas empleadas en ocupacio-
nes relacionadas con la ciencia y la tecnología, son mujeres, incre-
mentándose en algunos países, como el caso de Lituania, hasta un 
72%. Fuera de las fronteras de la Unión Europea, es destacable el caso 
de India, con una población mayoritaria de mujeres en la industria del 
software y los servicios de consultoría relacionados con las nuevas 
tecnologías3. Estos datos pueden ser un importante indicador de que 
la brecha de género tiende a reducirse.

Según otros estudios4, el nivel educativo es uno de los más im-
portantes factores que influyen en el acceso a las tecnologías y en su 
utilización. Señalan que el comportamiento que las personas tienen 
hacia la introducción de las tecnologías en los entornos de trabajo, ya 

1 OCDE, 2007
2 BRYNIN et al. (2003)
3 MERI, T. (2008). Human Resources employed in Science and Technology Occu-

pations Professionals and Technicians. Eurostat. Statistics in focus 77/2008. Available at:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-077/EN/KS-
SF-08-077-EN.PDF

4 BORGHANS, L., TER WEEL, B. (2005). How computerization has changed the 
labour market: A review of the evidence and a new perspective. In L. Soete and B. ter 
Weel (eds.), The economics of the digital society, Edward Elgar: Cheltenham, 219-247, 
November 2005.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
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sea como usuarios o como técnicos, está influenciado, sobretodo, por 
la educación5. Por tanto, se hace necesario revisar la importancia de 
la formación de las mujeres en los procesos de adopción tecnológica. 
Los datos nos permiten concluir que la brecha digital disminuye cuan-
do el nivel formativo aumenta, tal y como muestra el siguiente cuadro:

Mujeres Hombres Diferencia

Máster 93.50% 92.32% 1.18%

Grado 93.13% 96.59% -3.46%

Bachiller 80.61% 77.56% 3.05%

Educación Secundaria 24.99% 42.14% -17.15%

Sin estudios 1.40% 6.42% -5.02%

Fuente: AOSI. 2008

En España, por ejemplo, únicamente un 11% de las mujeres tra-
bajan en puestos de dirección en el sector privado y público6, una 
evidencia mas de la inequidad. En gran medida, esto se debe a que en 
el ámbito laboral y social persisten normas tácitas que asignan un rol 
definido a hombres y mujeres y un cambio en este sentido implicaría 
un cambio de mentalidad en la sociedad masculina pero también en 
la forma de pensar de la mujer para lograr una mayor implicación en 
áreas en las que durante décadas han imperado los hombres, como 
son las ingenierías y la informática, ambas vinculadas a niveles altos 
de capacitación. No obstante, cuando se dispone del entorno y de los 
marcos normativos adecuados, las mujeres empresarias se convierten 
en una importante razón de crecimiento económico y empleo. El lide-
razgo de las mujeres radica en que son capaces de movilizar recursos, 
gestionar poder, inspirar a individuos y masas, y propiciar cambios 
sustanciales en las condiciones de vida de la sociedad y también en 
las relaciones de género.

Los nuevos desarrollos en los campos de inteligencia artificial, 
big data, computación en la nube y robótica móvil que dieron origen 
a la Industria 4.0 también ofrecen nuevas oportunidades para que las 
mujeres mejoren su participación en la vida económica. Por lo tanto, 
pueden ayudar a mejorar significativamente su autonomía financiera y 
social. Sin embargo, las brechas de género existentes en la inclusión 
en el mercado laboral pueden evitar que las mujeres se beneficien de 

5 Op. cit. BORGHANS and TER WEEL, 2005
6 Instituto para la Mujer, 2016



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo   737

las enormes oportunidades que surgen en la era digital, lo que conlleva 
desigualdades de género persistentes. Además, no está del todo claro 
si la transformación digital de los mercados laborales, que incluye 
la automatización de varias tareas, afecta de manera diferente a los 
empleos que actualmente ocupan hombres y mujeres y, en caso afir-
mativo, quién se beneficia más de ellos.

Y todo porque la revolución digital puede afectar la igualdad de 
género en al menos dos formas. En primer lugar, cambia la compo-
sición de los trabajos y las habilidades que se requieren para reali-
zar los mismos. La automatización de los procesos, facilitada por 
las tecnologías digitales, puede afectar la inclusión en el mercado 
laboral de las mujeres al cambiar la demanda de sus empleos típicos 
de manera diferente a la de los empleos típicos de los hombres. Los 
robots y los algoritmos probablemente reemplazarán muchos trabajos 
en ocupaciones como la producción de líneas de ensamblaje, opera-
tiva de máquinas, trabajos de contabilidad y de oficina. En contraste, 
complementarán los trabajos en ocupaciones como administración, 
investigación, ingeniería, servicios legales o atención médica. En se-
gundo lugar, las innovaciones en los servicios digitales que incluyen 
dinero móvil, servicios Fintech, plataformas digitales que combinan 
a empleadores y empleados, pueden ayudar a las mujeres a evitar las 
barreras tradicionales para su plena economía y capacidad empresa-
rial. Estos nuevos servicios digitales podrían ayudar a las mujeres a 
acceder a nuevos mercados, trabajar de manera flexible y distante, 
adquirir e interactuar con los clientes, recibir capacitación y brindar 
asesoramiento, mejorar la autonomía financiera y acceder a la finan-
ciación para sus empresas. Por último, pero no menos importante, 
las tecnologías digitales pueden ayudar a reducir la discriminación 
femenina.

2.1.  Los efectos específicos de género de la digitalización 
en el empleo

Ante este panorama, ¿cómo se verán afectados los empleos de 
hombres y mujeres por la digitalización? Los cambios tecnológicos 
aumentarán la demanda relativa de aquellas tareas y habilidades que 
complementan, y reducirán la demanda relativa de aquellas tareas y 
habilidades que pueden reemplazar. La informatización y la automati-
zación de los lugares de trabajo ha complementado principalmente las 
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tareas abstractas no rutinarias que generalmente realizan los trabaja-
dores altamente calificados, incluidos los gerentes y los profesionales, 
pero ha reemplazado las tareas rutinarias que normalmente realizan 
los trabajadores con una cualificación media, incluidos los emplea-
dos de la línea administrativa donde hay más presencia femenina7. 
Además, ha aumentado la demanda de las llamadas tareas manuales e 
interactivas no rutinarias que realizan principalmente los trabajadores 
poco cualificados.

En un estudio reciente Frey y Osborne8 cuantifican la susceptibili-
dad esperada de las ocupaciones en los EEUU frente a las tecnologías 
digitales. Consultando a expertos en robótica y aprendizaje automáti-
co, y explotando O * Net, un rico conjunto de datos sobre el contenido 
detallado de las tareas de las ocupaciones, estiman las probabilidades 
de digitalización para 702 ocupaciones. Llegan a la conclusión de que 
aproximadamente el 47 por ciento de la fuerza laboral de EEUU se 
enfrenta a un riesgo muy alto de digitalización de sus trabajos en un 
futuro inmediato, siendo las ocupaciones con las probabilidades de 
digitalización más bajas enseñanza, servicios de salud, ocupaciones 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y ocupacio-
nes creativas en artes y diseño.

Para comprender si el riesgo de digitalización es diferente para las 
ocupaciones que actualmente ocupan hombres y mujeres, seguimos el en-
foque de Frey y Osborne9 y combinamos sus estimaciones de probabili-
dades de digitalización con datos del “Programa para el Desarrollo de la 
OCDE”. Evaluación internacional de competencias de adultos”(PIAAC)10.

7 ACEMOGLU, D., and D. AUTOR (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implica-
tions for Employment and Earnings. In D. Card and O. Ashenfelter (eds.), Handbook of La-
bor Economics, Vol. 4, Part B. Elsevier, Amsterdam. pp. 1043-1171. http://www.nber.org/
papers/w16082; Autor, D.H., F. LEVY and R.J. MURNANE (2003). The Skill Content of 
Recent Technological Change: An Empirical Exploration. Quarterly Journal of Economics 
118(4): 1279-1333. https://academic.oup.com/qje/article-abstract/118/4/1279/1925105; 
AUTOR, D.H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Wor-
kplace Automation. Journal of Economic Perspectives 29(3): 3-30. https://www.aeaweb.
org/articles?id=10.1257/jep.29.3.3 

8 FREY, C.B., and M.A. OSBORNE (2017). The Future of Employment: How Sus-
ceptible are Jobs to Computerisation? Technological Forecasting and Social Change 114: 
254-280. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314 

9 Op. cit., FREY, C.B., and M.A. OSBORNE (2017). 
10 Ver SORGNER, BODE, KRIEGER-BODEN (2017) para una descripción detalla-

da de los problemas metodológicos y las limitaciones del enfoque, y para obtener resulta-
dos adicionales.

http://www.nber.org/papers/w16082
http://www.nber.org/papers/w16082
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/118/4/1279/1925105
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Según estas estimaciones, el riesgo promedio de digitalización 
de los empleos de las mujeres es comparable o incluso menor que 
el de los empleos de los hombres en la mayoría de los países, 
excepto en Japón. Particularmente en el campo de las ocupacio-
nes poco cualificadas, con un alto riesgo en general, las mujeres 
suelen tener un riesgo mucho menor que los hombres (30-55% 
frente a 60-75%), ya que las ocupaciones están muy segmentadas 
y su porcentaje de participación es menos en aquellas actividades 
mas susceptibles de ser sustituidas por robots. Sin embargo, son 
mayoría en profesiones de enfermería o en servicios domésticos, 
mas resistentes a la automatización, en parte porque se realizan 
en entornos no estructurados y requieren ciertas habilidades ma-
nuales, como la destreza de los dedos, que los robots aún no pue-
den dominar. Además, esas ocupaciones requieren altos niveles de 
competencia social y empatía que también representan actualmen-
te cuellos de botella para la automatización. En las ocupaciones 
de cualificación media, las perspectivas para las mujeres varían 
mucho de un país a otro. Las mujeres con cualificaciones medias 
en Alemania, Italia, Turquía, Japón y Corea tienen un riesgo algo 
mayor de automatización de sus trabajos, en comparación con sus 
homólogos masculinos. Las ocupaciones altamente cualificadas 
son las que soportan un riesgo de automatización más bajo, con un 
promedio de 20-25%. Sin embargo, las mujeres siguen siendo solo 
una minoría en los sectores con mejores perspectivas de ingresos y 
oportunidades de promoción. Las brechas de género existentes en 
la educación terciaria, y particularmente en los campos de STEM, 
son, por lo tanto, una barrera para empoderar a las mujeres en la 
era digital.

En consecuencia, las mujeres a menudo se encuentran atrapadas 
en un círculo vicioso, donde las brechas de género actuales dificul-
tan las posibilidades de mejoras futuras. Por lo tanto, las restricciones 
legales y culturales prevalentes hacia la autonomía femenina en mu-
chas economías emergentes y en desarrollo, tienden a impedir que las 
mujeres accedan a dispositivos digitales que podrían ayudar a superar 
algunas de estas restricciones. E incluso en los países más desarrolla-
dos, las menores tasas de matriculación de mujeres en la educación 
superior, especialmente en los campos de STEM, limitan el que las 
mujeres accedan a las posibilidades que ofrece la digitalización, con 
la consiguiente pérdida de oportunidades.
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Si bien muchos empleos desaparecerán11 o enfrentarán cambios 
significativos en el curso de la robotización, también aumentarán las 
oportunidades para desarrollar el espíritu empresarial, lo que puede 
representar una alternativa atractiva de oportunidades de empleo para 
las mujeres, además de la remuneración asociada. Sin embargo, los 
desequilibrios de género actuales, como las brechas en las habilidades 
empresariales, la falta de redes sociales desarrolladas para las mu-
jeres fundadoras de negocios, el número insuficiente de modelos de 
conducta empresarial de la mujer y la prevalencia de restricciones fi-
nancieras pueden impedir que las mujeres reconozcan y busquen esas 
oportunidades empresariales.

3.  LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE FORMACIÓN 
Y NO DISCRIMINACIÓN COMO SUPRESORAS 
DE BARRERAS DE ENTRADA A LAS MUJERES

3.1. La robótica y la discriminación en el universo laboral

Cuando hablamos de robot partimos de un concepto caracterizado 
por tres notas: se trata de un objeto con configuración física, con auto-
nomía de movimiento, interactivo con el ambiente y con capacidad de 
respuesta. Dicha conceptualización de robot comprende desde los brazos 
articulados utilizados en la industria automovilística, entre otras, hasta 
los robots móviles humanoides usados esencialmente como asistentes 
en determinados servicios. En relación a este último supuesto, debemos 
analizar las consecuencias jurídicas que se pueden derivar, en materia de 
discriminación, de la adjudicación de rasgos humanos a los robots y, en 
particular, de la adjudicación injustificada por razón del trabajo a realizar 
de ciertos rasgos vinculados a algunos de los factores diferenciadores 
que históricamente han llevado a segregar grupos (raza, sexo…).

Evidentemente, y dado que no se reconoce a los robots perso-
nalidad jurídica alguna, no nos planteamos la posibilidad de que 

11 En las conclusiones del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, se 
consideró que entre los años 2015 y 2020, la robotización podría suponer la pérdida de 
unos 7, 1 millones de empleos “de oficina” en las quince economías punteras, mientras que 
los nuevos puestos de trabajo creados en torno a dicho fenómeno no superarían los 2, 1 
millones. MERCADER UGUINA, J.R., “El futuro del trabajo en la era de la digitalización 
y la robótica”. Tirant lo Blanch. 2017, p. 231
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se estime a los propios robots como sujetos de derecho que su-
fren una posible discriminación por parte del empresario a la hora 
de asignarles unos atributos u otros y, en consecuencia, que se 
les pueda reconocer la posibilidad de accionar contra éste. Aho-
ra bien, no podemos analizar el efecto, claramente indirecto pero 
real, al fin y al cabo, que esto puede tener respecto de los trabaja-
dores o candidatos en la empresa que utilice robots con atributos 
humanos. En este caso, la atribución de un determinado sexo a 
un robot –por ejemplo, la asignación de atributos femeninos a un 
robot que lleva a cabo tareas de cuidado de personas o de atribu-
tos masculinos aun robot encargado de las tareas propias de un 
mecánico–, no es ni neutra ni aséptica. Se trata de una decisión 
que, como todas, puede tener efectos directos, sobre los propios 
robots, y colaterales, sobre la plantilla que, por ejemplo, trabaja 
en colaboración con dicho robot. La asignación de ciertos atribu-
tos no solo reflejaría ideas preconcebidas o perjuicios y sesgos 
del propio empresario, sino que ello puede tener un efecto en la 
plantilla de la misma, de manera que un hombre o una mujer que 
lleve a cabo las mismas funciones que un robot con atributos hu-
manos o en colaboración con este se vea afectado por la concreta 
asignación de sexo o raza que haya escogido el empresario. Nos 
referimos a una potencial situación de “discriminación ambiental, 
contextual o institucional”, en la que la asignación de unos deter-
minados atributos pueda hacer ver al trabajador que el estándar 
normal para unas determinadas funciones a los ojos del empresa-
rio es diferente a él –excluyéndolo– o idéntico a él –potenciando 
un sesgo prexistente–. Así, la decisión de asignar determinados 
atributos a un robot puede excluir a un potencial candidato o re-
forzar la idea del estándar normal, por ejemplo, el de la cuidadora 
femenina, reforzando, en lugar de removiendo – un determinado 
estereotipo de trabajador.

Entendemos que ni el escenario actual de discriminación directa 
ni el de discriminación indirecta permitirían cubrir estos supues-
tos, que van más allá. Es decir, si bien comparten evidentemente 
una misma finalidad, cual es la de eliminar por completo históricos 
obstáculos y estereotipos y conseguir una efectiva y real igualdad 
de oportunidades, los robots con atributos humanos plantean un de-
safío que podría hacer necesaria una reformulación normativa para 
identificar más claramente posibles sujetos de “discriminación am-
biental”.
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3.2. Prohibición de discriminación

La prohibición de discriminación está reconocida en el art. 14 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. A nivel constitucional, se 
regula en el art. 14 CE y a nivel laboral, en los arts. 4 y 17 ET. en el 
marco de las relaciones laborales, el derecho a la igualdad rige con 
mayor peso en el sector público que en el privado, de manera que es 
posible que en este se den diferencias de trato sin que ello conlleve, 
per se, una vulneración del derecho a la igualdad. Sin perjuicio de 
ello, debemos hacer referencia a la prohibición de discriminación que 
fundamentalmente impide un factor de diferenciación que provoca un 
rechazo especial porque para establecer la diferencia de trato se toman 
en consideración condiciones ligadas a formas de opresión o segrega-
ción de determinados grupos de personas. Así la no discriminación se 
vincula a criterios de diferenciación que se han considerado especial-
mente odiosos por el legislador, atribuyendo a su vulneración unas 
consecuencias jurídicas específicas de mayor gravedad.

La robotización masiva de los centros de trabajo plantea varios 
desafíos relacionados con la prohibición de discriminación. Por un 
lado, debemos analizar la posibilidad de que los robots, en tanto que 
máquinas creadas y programadas por personas, reproduzcan los mis-
mos estereotipos y prejuicios en a toma de decisiones y, en consecuen-
cia, planteen nuevos desafíos en la materia al reproducir y amplificar 
conductas o acciones discriminatorias. En dicho análisis será preciso 
incidir en el ámbito en el cual puede tener mayores efectos, como 
son la participación de los robots en la selección de candidatos, o la 
promoción de colaboradores. Por otro, será especialmente importante 
estudiar el impacto que desde un punto de vista de la prohibición de 
discriminación puede tener la introducción de los robots en los cen-
tros de trabajo y su colaboración con los trabajadores. Es posible que 
la entrada de robots en un determinado puesto de trabajo no desplace 
de forma equitativa a trabajadores pertenecientes a todos los grupos 
y, en este sentido, se presenten diferencias de impacto por cuestiones 
de sexo. Por tanto, deberíamos plantearnos la posibilidad de que el 
hecho mismo de implantar robots en los puestos de trabajo pueda ser 
considerado en si mismo discriminatorio.

La introducción de dispositivos tecnológicos –por ejemplo, con In-
teligencia Artificial (IA)– puede conllevar dificultades para el cumpli-
miento de esta prohibición. Por un lado, los algoritmos insertados en el 
dispositivo pueden resultar objeto de discriminación indirecta. Por otro 



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo   743

lado, el aprendizaje del dispositivo en base a las relaciones que el mis-
mo mantenga con los trabajadores y el entorno en que coopere, puede 
fomentar la toma de decisiones discriminatorias del mismo.

En este sentido, el primer código de principios alemán12 en la de-
finición de directrices de programación de vehículos autónomos, esta-
blece que la protección de las personas está por encima de cualquier 
otra consideración, quedando estrictamente prohibido fijar diferencias 
por edad, sexo y constitución física o mental de las víctimas. En lo 
que se refiere a decisiones dilemáticas como escoger entre una vida 
humana y otra se determina que no resulta posible dar una respuesta 
estandarizada que resulte éticamente cuestionable, ya que dependen 
de cada situación.

Estas cuestiones nos permiten plantearnos la probable tendencia 
de la regulación a escoger la obligación de uso de dispositivos tec-
nológicos conformados antidiscriminatoriamente como medida para 
evitar discriminaciones en la selección y posterior relación laboral con 
los trabajadores13. Esto podría darse en base a la asunción de sesgos 
inherentes a la conducta humana a favor de la inteligencia artificial 
como único medio para evitarlos. Así pues, un proceso de selección en 
el que el análisis de los candidatos no se hiciera mediante IA, podría 
ser considerado directamente discriminatorio. Lo mismo pasaría con 
los mecanismos internos de la empresa para asignar promociones o 
complementos de incentivo.

Pero la aparición de estas tecnologías no solo plantea posibles 
nuevas conductas discriminatorias, sino que también puede generar 
nuevas causas. La creación de nuevos puestos de trabajo asociada pue-
de ser tan posible como el desplazamiento de los trabajos de baja y 
media formación centrados en actividades rutinarias o burocráticas. 
Este hecho puede generar discriminación de origen social, si se opta 
por la alta formación.

Estas cuestiones son transcendentes para situar jurídicamente el 
desafío que plantean las decisiones tomadas por robots. La casuística 
deberá analizarse principalmente en el marco de la discriminación in-

12 http://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/report-ethics-commision.html
13 RODRÍGUEZ CRESPO, M.J., “Límites a la libertad contractual: igualdad y no 

discriminación en materia de intermediación, selección y contratación”. Revista Aranzadi 
Social. Núm. 2/2013, p. 6
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directa, puesto que asumimos que, en la mayoría de los supuestos, no 
existirá ni una intención real de discriminar en los algoritmos y pro-
gramas introducidos en los robots por los humanos ni una intención 
de favorecer o desfavorecer a ciertos trabajadores por la concurrencia 
de ciertos caracteres y, en consecuencia, estaremos fuera del alcance 
de la discriminación directa14. En un caso de discriminación indirec-
ta sería posible determinar que la medida en cuestión finalmente no 
es discriminatoria si quien la adoptó la justifica objetivamente por su 
finalidad legítima, siempre que se pruebe que la desigualdad de trato 
que genera es adecuada y necesaria para su consecución, esto es, res-
peta los principios de idoneidad y proporcionalidad15.

3.3. La necesaria formación

Es evidente que la implantación de la robótica dentro de la empre-
sa y en la gestión de los recursos humanos, pasa por el planteamiento 
de determinadas cuestiones. La primera es la necesidad de acompañar 
la introducción intensiva de la robótica con una extensa e intensa polí-
tica de recualificación profesional, tanto para facilitar la recolocación 
interna como para facilitar la externa con una potente estrategia de 
outplacement. La segunda hace referencia a los esfuerzos que tanto 
empresas como administraciones han de realizar para proporcionar 
los conocimientos adecuados a los trabajadores presentes y futuros 
que aseguren un impacto positivo de los robots en el empleo y en la 
calidad, por tanto, la política de formación ha de convertirse en estra-
tegia para todos los agentes del mercado de trabajo. La tercera es el 
cambio cultural profundo que requiere la implantación de robots en 
las organizaciones, haciendo clave la comunicación y la coherencia.

La mayoría de los trabajos que aparecerán en las inmediatas dé-
cadas necesitarán un nivel de Educación Superior a la obligatoria. Se 
hace necesario entender con decisión y ambición esta situación para 
garantizar una futura mano de obra preparada y adaptada a este nuevo 
entorno laboral de convivencia con una robótica mucho mas desarro-

14 Entendiendo por discriminación indirecta el trato desigual trae cauda en un criterio 
aparentemente neutro pero que, sin embargo, ocasiona o puede ocasionar un impacto ad-
verso o una desventaja particular sobre uno de los grupos vulnerables identificados por una 
de las causas prohibidas de discriminación. DEL REY GUANTER, S. (Dir.) “Estatuto de 
los trabajadores. Comentado y con jurisprudencia” 2º ed. 2007, p. 365.

15 Memento Social, apartado 1678
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llada y cotidiana. Si no se hace, la distancia entre trabajadores se irá 
haciendo mas grande con los problemas económicos y sociales que 
ello puede llevar aparejado.

Hay países que ya llevan tiempo trabajando en esta línea de mo-
dernización de sus sistemas educativos, buscando una mayor emplea-
bilidad de los egresados, con formas y métodos de enseñanza dife-
rentes a los tradicionales y a la vez, distintos entre ellos, con modelos 
de educación formal más avanzados, con cada vez más impulso a la 
formación Profesional muy especializada, de reconocimiento de la 
educación no formal, con la irrupción de los Mooc’s16 entre otros mo-
delos de enseñanza. En este sentido, tanto instituciones como empre-
sas han de implicarse en proporcionar los conocimientos adecuados a 
los trabajadores presentes y futuros para asegurar un impacto positivo 
de los robots en el empleo y en la calidad del mismo. La formación y 
recualificación de los trabajadores se convierte en una tarea estratégi-
ca y esencial para empresas, administración y trabajadores.

La formación continua de los trabajadores va a ser esencial para 
afrontar el desafío de la robótica en la empresa, en cuanto medio esen-
cial de evitar el desfase funcional de los trabajadores con la implan-
tación y desarrollo de aquella. La posibilidad de mantenimiento en 
el empleo, que la RSE impone que se ha de acentuar, encuentra en el 
compromiso de la empresa con la formación de los trabajadores uno 
de sus exponentes esenciales en el ámbito de la robótica para evi-
tar sus efectos mas negativos respecto de determinados colectivos de 
trabajadores –mayor edad y menor cualificación además de mujeres– 
que no han desarrollado sus competencias profesionales de acuerdo 
con las nuevas exigencias de las innovaciones tecnológicas en el lugar 
de trabajo.

Si vinculamos el tema de la introducción de los robots en la em-
presa con la formación necesaria para su implantación, podía darse el 
caso de que el empresario en su deber de formación a los trabajadores, 
ofrezca esta formación únicamente a aquellos que hayan demostrado 
una determinada predisposición o iniciativa y que en este grupo de 
trabajadores estén, de forma injustificada funcional o técnicamente, 

16 Un Mooc o COMA (Curso on line masivo en abierto) es un curso compuesto fun-
damentalmente de recursos educativos abiertos (OER por sus siglas en inglés) y diseñado 
para poder ser cursado a través de internet por cualquier persona sin necesidad de contar 
con un docente al otro lado.
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infrarrepresentados ciertos grupos de trabajadores, los de edad, o, en 
el caso que nos ocupa en este trabajo, las mujeres.

4.  LA PROTECCIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL 
DEL EMPLEO DE LA MUJER

Al mismo tiempo que la robótica puede favorecer un compromiso 
de formación profesional, también puede provocar la marginación de 
determinados colectivos laborales. En la mayoría de los códigos de 
conductas empresariales en los que se expresan las exigencias deri-
vadas de la RSE17, se hace referencia al compromiso de la diversidad 
de trabajadores, en el sentido, no solo de no discriminar, lo cual es un 
deber legal, sino de procurar que exista una representación adecuada 
en el colectivo de trabajadores en función del género, la raza, edad, 
etnia… En esta cuestión, la implantación y desarrollo de la robótica 
puede representar un desafío acentuado para determinados colectivos 
–especialmente por razón de edad y cualificación– que no pueden ca-
lificarse como nativos digitales. Sin una actitud proactiva de la em-
presa con su recualificación o recolocación, corren un peligro cierto 
de ser expulsados del mercado de trabajo. De ahí que el compromiso 
empresarial por la empleabilidad de estos trabajadores mas sensibles a 
recibir el impacto negativo en su vida laboral, sea un claro exponente 
de la RSE en el desafío tecnológico.

Incluso se puede llegar al caso extremo de una potencial comisión 
de un delito sobre discriminación laboral grave –art. 314 Código Pe-
nal–. Para la efectiva concurrencia de este delito es preciso que exista 
una discriminación laboral grave sin restablecer la igualdad a pesar de 
mediar requerimiento o sanción administrativa o judicial. Así pues, la 
estructura de este delito queda integrada por tres elementos: un acto 
discriminatorio inicial, un requerimiento o sanción administrativa y la 
falta de restablecimiento de la situación de igualdad.

Las cuestiones fácticas que se plantean a partir de la introducción 
de una posible discriminación, podemos identificarlas en dos proble-
máticas jurídicas: una en relación con la tutela administrativa de la 
conducta discriminatoria y la cuantificación de los daños; y segundo, 

17 DEL REY GUANTER, S., “Responsabilidad social de la empresa y relaciones 
laborales: algunas reflexiones sobre sus conexiones terminológicas y sustanciales”. Temas 
Laborales, V. nº 100, pp. 143 y ss.
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en relación con la tutela judicial y la posible previsión en España de 
una suerte de class actions.

Respecto de la primera de las cuestiones planteadas nos referimos, 
fundamentalmente, a la tipificación de las decisiones discriminatorias 
del empresario como infracción muy grave –art. 8.12 LISOS– y a la 
sanción prevista en dichos casos. Nadie duda ya que los robots expan-
dirán el ámbito y alcance de afectación de sus decisiones, aunque evi-
dentemente, serán los empresarios que hayan introducido los robots 
en su proceso productivo, los responsables. Esta afectación abre la 
posibilidad de que la sanción pueda ser calificada en su grado máxi-
mo, con la importancia que ello supone sobre todo en la concurrencia, 
entre otros criterios, de graduación de las sanciones en los trabajado-
res afectados.

Esta expansión del hecho discriminatorio que puede producirse 
con la entrada masiva de robots, puede dar argumentos adicionales a 
favor de compensaciones “disuasorias”, de la previstas en la Directiva 
comunitaria para contrarrestar fenómenos discriminatorios cuyo com-
ponente esencial no es tanto la indemnización por daños producidos 
sino desaconsejar futuras infracciones y beneficios que con ello se 
pudieran conseguir.

En relación con los efectos de la robotización masiva respecto de 
la tutela judicial de los casos de discriminación en el trabajo, ello se 
puede traducir en una revitalización de los procesos colectivos en los 
que, sea a través del procedimiento de conflicto colectivo, se valore 
al daño a un interés general y, simultáneamente a un derecho fun-
damental, de forma que vayamos adoptando procesalmente la idea 
subyacente en ordenamientos como el norteamericano –class action–, 
acompañada a su vez de medidas compensatorias similares a las de los 
punitive damages.

Es necesario igualmente, abordar las posibilidades de prueba en 
casos de discriminación indirecta, que presenta la robotización o, más 
ampliamente, las nuevas tecnologías. Los supuestos de discriminación 
indirecta son los mas difíciles de detectar puesto que el criterio sobre 
el que se sustentan es aparentemente neutro. Las nuevas tecnologías 
aportan una cantidad ingente de datos sobre la plantilla disponible y 
accesible de forma muy fácil. La robótica va a facilitar enormemente 
el tratamiento de los datos disponibles y puesto que, en los supuestos 
de discriminación indirecta, el elemento fundamental es la compa-
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ración entre grupos, debemos tener en cuenta que los robots pueden 
facilitar enormemente la tarea de agrupación de datos y el estable-
cimiento de una comparativa. Esto hará más fácil la probatoria del 
carácter discriminatorio de una decisión empresarial, incluso aflorar 
aquellos casos que, por falta de datos suficientes, quedaban relegados 
o sin resolver.

En lo que a protección jurisprudencial se refiere, nuestro orde-
namiento jurídico establece la necesidad de concurrencia de causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción, para que el em-
presario pueda incidir unilateralmente en las relaciones laborales exis-
tentes. La exigencia de su concurrencia se estableció en distinto grado 
según la medida a tomar por parte del empresario. En este sentido, la 
definición de las mismas en el marco del art. 41 ET, para las modifi-
caciones sustanciales, difiere tanto de las causas previstas en el art. 47 
ET, para la suspensión temporal de contratos o la reducción de jornada 
temporal, como de las previstas en el art. 52 o en el 51 para los despi-
dos individuales o colectivos.

Si bien los tribunales han hecho hincapié en esa distinta entidad 
causal para unas medidas y otras, es relevante tener en cuenta que la 
causa técnica tiene en los casos en los que se aporta, una misma de-
finición. Tradicionalmente, esta causa técnica se utilizó como motivo 
de despido, entre otras vicisitudes de la relación laboral, con la infor-
matización de los sistemas de trabajo18.

El legislador ha previsto la posibilidad del despedir de manera 
objetiva a aquellos trabajadores en cuyos puestos de trabajo se intro-
duzcan modificaciones técnicas y estos no sean capaces de adaptarse 
a las mismas. Conceptualmente, constituye un tipo de despido por 
causas objetivas y, dentro de este, un supuesto específico de despido 
por ineptitud sobrevenida del trabajador19. En la causa prevista en el 
art. 52 b) ET la incapacidad es fruto de un cambio acontecido en el 
puesto de trabajo. Esta causa fue objeto de severa modificación en 
la Ley 3/2012, una modificación que podría considerarse hecha para 

18 Son relevantes a estos efectos las STSJ de Castilla y León, de 17 de diciembre de 
2009; la STSJ de Madrid, de 28 de noviembre de 2008; la STSJ de Galicia de 27 de junio 
de 2011; la STSJ de la Comunidad Valenciana, de 27 de junio de 2011; o la STS de 20 de 
enero de 2014.

19 MARTIN VALVERDE, A, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, GARCIA 
MURCIA, J., “Derecho del Trabajo”. 26ª Ed. 2017, p. 755.
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ampliar los poderes empresariales para introducir mejoras técnicas, a 
la vez que aumentaba las exigencias para los trabajadores, requiriendo 
de estos una adaptación continua, permanente y rápida a las nuevas 
exigencias de puesto de trabajo. En esta causa de despido se trata de 
combinar la finalidad de amoldar la plantilla a las innovaciones técni-
cas con la protección de la estabilidad en el empleo y, en dicha línea, 
se exige para extinguir el contrato que los cambios técnicos sean ra-
zonables y que el empresario ofrezca formación para facilitar la adap-
tación del trabajador –lo que es obligatorio–, debiendo además haber 
transcurrido al menos dos meses desde la introducción de los referidos 
cambios o desde la finalización de la formación dirigida a la adapta-
ción que el propio precepto requiere del empresario20.

Resulta, por tanto, que la extinción contractual es posible “en 
todos aquellos casos en que cualquier puesto de trabajo carezca de 
contenido a consecuencia de la tecnología implantada, vaciado que 
provoca como necesaria la amortización de dichos puestos, cuyo man-
tenimiento iría no solo en contra del normal desarrollo y resultado de 
la actividad empresarial sino también en contra de toda lógica, soste-
niendo en plantilla a personal sin función a desempeñar”. Será requi-
sito, eso si, que la implantación del robot afecte al concreto puesto de 
trabajo del trabajador en cuestión, no siendo suficiente que se haya 
implantado en otro puesto diferente o, en general, en el ciclo produc-
tivo de la empresa. Sobre este particular, la STSJ de Cataluña de 13 
de enero de 2010, señala que “para que sea procedente la decisión 
extintiva con base en la falta de adaptación a cambios técnicos razo-
nables debe acreditarse que, sin el uso de la novedad introducida, es 
imposible el desarrollo de la actividad laboral”.

Si tenemos en cuenta lo expresado con anterioridad en este trabajo 
acerca del mayor riesgo de pérdida de puestos de trabajo, al que se 
ven expuestas las mujeres por causa de la introducción de la robótica 
en las empresas, tiene lógica que una gran mayoría de los procesos 
se refiera precisamente a este colectivo, por ser mayoritario en tareas 
administrativas que son las ocupaciones fundamentales de las traba-
jadoras. Sin embargo, no existe un sesgo protector de género en el 
ámbito jurisprudencial, algo sobre lo que cabría reflexionar. Al igual 

20 STSJ de Madrid de 28 de enero de 2014; STSJ Islas Baleares de 22 de diciembre 
de 2015; STSJ de Cataluña, de 4 de junio de 2002; STSJ de Castilla la Mancha, de 27 de 
marzo de 2002.
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que sobre la incidencia de estas situaciones en la necesaria formación 
para evitar llegar a las mismas.

5. CONCLUSIONES

La igualdad de género puede ser analizada en varias dimensiones: 
salud, violencia, tiempo, conocimiento, poder, dinero, discriminación 
y empleo, entendido este último como participación laboral, segre-
gación y calidad del trabajo21. Pese a que en las últimas décadas han 
existido avances importantes en el incremento de la participación de la 
fuerza de trabajo femenina y en la reducción de la diferencia salarial 
por razón de género, el mercado de trabajo sigue siendo predominan-
temente masculino22, lo que demuestra que a nivel mundial aun se 
debe trabajar por lograr la igualdad de género en el ámbito laboral.

No solo las conductas y las actuaciones de los robots pueden resul-
tar discriminatorias, sino que la propia implementación de los robots 
puede tener un efecto discriminatorio responsabilidad del empresario. 
Esto es, la propensión empresarial a la introducción de la robótica en 
la empresa puede resultar discriminatoria para determinados colecti-
vos de trabajadores.

Esta es la razón de la necesidad de un análisis previo del impacto 
que la introducción de los robots tendrá en la empresa, de manera 
que se produzca una toma de conciencia de los efectos posibles y se 
reduzca el riesgo de discriminación directa o indirecta. Las decisiones 
empresariales pasan por: robotización de ciertos puestos de trabajo, 
robotización de ciertas tareas, formación en relación al posible traba-
jo colaborativo con los robots… Cada una de estas decisiones puede 
llegar a ser considerada discriminatoria y, en consecuencia, no solo 
estimarse nula y sin efecto jurídico alguno, sino que puede dar lugar a 
situaciones sancionables en virtud de la LISOS.

Para evitar estas cuestiones, uno de los planteamientos a tener en 
cuenta sería la modificación respecto de la vigente normativa antidis-
criminatoria española, incluso europea, que se limita a prohibir los su-
puestos de discriminación directa o indirecta, y adaptarlas a las nuevas 

21 PLANTENGA, J.; FAGAN, C.; MAIER, F.; REMERY, C., (2014). Indice de Igual-
dad de Género. Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). Luxemburgo, 19-22.

22 Fondo Monetario Internacional (2013). Las mujeres, el trabajo y la economía: Bene-
ficios macroeconómicos de la equidad de género, 5-35.



La participación de las mujeres en el mercado de trabajo   751

condiciones del mercado de trabajo. En este caso, se trataría de anali-
zar el efecto colateral en los trabajadores que puede tener una decisión 
empresarial aparentemente neutra respecto de un ente o instrumento 
de trabajo que, en principio, no es sujeto de derechos.

Por lo tanto, se requiere una política para allanar el camino para 
que las mujeres adopten con éxito la nueva era digital. Dado el poten-
cial de persistencia de la brecha de género para socavar los beneficios 
futuros de la digitalización para las mujeres, es indispensable para los 
responsables de las políticas reducir las brechas de género tradicio-
nales bien conocidas en la educación terciaria y las ocupaciones de 
STEM. Al mismo tiempo, las políticas deben facilitar el emprendi-
miento femenino basado en la web; y empoderar financieramente a 
las mujeres a través de herramientas financieras digitales innovadoras 
y gobierno electrónico. Estas sugerencias no son nuevas y llevan pro-
poniéndose tiempo desde distintos estamentos laborales. Un reciente 
estudio23, sugiere que se debe prestar más atención a las siguientes 
cuestiones:

1. A nivel global, establecer un sistema de alerta temprana para 
los posibles efectos adversos de la digitalización en la igualdad de 
género. Una iniciativa de este tipo entre países debería ayudar a acti-
var un sistema de alerta temprana, que a su vez puede desencadenar 
respuestas políticas oportunas. Se debería considerar iniciar una in-
vestigación de alto perfil para los países emergentes y en desarrollo, 
ya que pueden ser particularmente vulnerables a la digitalización.

2. En el caso concreto de la mujer, fomentar el complemento a 
sus habilidades sociales con educación superior y habilidades digita-
les avanzadas. Las instituciones deberían fomentar más activamente 
la participación femenina en la educación superior y la investigación, 
así como la adquisición de habilidades digitales avanzadas por parte 
de las mujeres.

Es probable que la digitalización promueva empleos que dependan 
en gran medida de las complementariedades entre la inteligencia social 
y emocional y las habilidades abstractas (o cognitivas) que pueden ad-

23 SORGNER, A., E. BODE and C. KRIEGER-BODEN (2017). The Effects of Di-
gitalization for Gender Equality in the G20 Economies, Women 20 study. https://econo-
mic-policy-forum.org/global-news/women20-study-on-the-effects-of-digitalisation– on-
gender-equality-in-the-g20-economies/ 
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quirirse a través de la educación superior, como la creatividad y el pen-
samiento crítico. Además, la alta destreza en habilidades digitales ya es 
un requisito central en la era digital. Dado que muchas mujeres poseen 
habilidades sociales y empatía más fuertes que sus pares masculinos24, 
podrían beneficiarse de la explotación de estas complementariedades. 
Sin embargo, las brechas de género actuales en la educación superior y la 
alfabetización digital que son particularmente fuertes en las economías 
emergentes pueden privar a las mujeres de estas oportunidades, y pueden 
impedirles ocupar esos puestos de alto perfil en la gestión, las ocupacio-
nes de STEM o el espíritu empresarial que se espera que florezcan.

24 PETRIDES, K.V. and A. FURNHAM (2000). Gender Differences in Measured and 
Self-Estimated Trait Emotional Intelligence. Sex Roles (42): 449-461. 
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1. INTRODUCCIÓN

Las transformaciones legales de las últimas décadas en nuestro país han 
sido notables en muchos aspectos, siendo el trabajo de la mujer uno de sus 
grandes protagonistas, y en especial en el ámbito laboral, ya sea con fines 
de su fomento o con fines de tutela y protección. De hecho, “la afectación 
a las condiciones de empleo o de trabajo de las mujeres ha pasado a ser un 
rasgo prácticamente ineludible de la legislación laboral de nuestros días, ya 
sea por el conocido principio de transversalidad, ya sea por circunstancias 
más concretas o coyunturales”1.

Nuestra legislación establece diferentes medidas de protección de 
la salud de la mujer trabajadora. Básicamente, y al margen de otras 
cuestiones protegidas (acoso en el trabajo, riesgos psicosociales, vio-
lencia de género…), la mayor parte de ellos va dirigida a la protección 
de la maternidad en diferentes momentos: en primer lugar, desde el 
estadio previo al nacimiento, por un lado protegiendo la procreación y 
por otro el embarazo; en segundo término, una vez aquél se produce; 
y, en fin, una protección posterior durante el período de lactancia.

En este sentido, el trabajador, sea hombre o mujer, goza de un 
derecho a la protección de su salud que no distingue entre sexos, pu-
diendo admitirse diferencias únicamente ante razones objetivamente 
justificadas, las cuales se centran en este campo en los aspectos seña-
lados, marcados por diferencias biológicas que provocaran posibles 
alteraciones de salud exclusivas de la mujer.

La norma, con carácter general, debe ser esta por imperativo de 
los principios de igualdad y no discriminación, que imponen en este 

1 GARCÍA MURCIA, J.: “Mujer y salud en el trabajo: algunas líneas de tendencia 
y dos notas de actualidad”, en AA.VV. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Mujer, trabajo y 
Seguridad Social, Madrid (La Ley), 2010, p. 593.
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punto una razonable, y deseable, homogeneización, habida cuenta de 
que “las diferencias por razón de sexo sólo pueden admitirse cuando 
deriven de razones objetivas suficientemente justificadas”2.

Dicha protección se articula a través de diferentes normas como 
son el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad 
Social, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales o la Ley para la Igualdad efectiva 
entre Hombres y Mujeres, al margen de otras normas que puedan con-
tener aspectos o desarrollos puntuales de lo previsto por la legislación 
principal en la materia.

Los convenios colectivos disfrutan de la capacidad de ampliar 
esta protección, incluyendo en su contenido cláusulas que establez-
can medidas al respecto ampliando, mejorando, complementando o 
matizando según las necesidades del sector o empresa los conteni-
dos marcados por las normas reguladoras básicas. Esta posibilidad 
no resulta, empero, demasiado utilizada en el marco de la negocia-
ción colectiva.

La legislación vigente, aunque llena de aspectos positivos, aún 
puede dar pasos adelante para mejorar la protección ofrecida frente 
a las diferentes circunstancias y situaciones que pueden darse antes, 
durante y después del embarazo, pudiendo erigirse las normas en este 
caso como una punta de lanza más de una política de igualdad que aún 
requiere, y exige, avances y actuaciones contundentes y con visión de 
futuro capaces de acercar más su objetivo último.

Siguiendo este argumento, y salvando situaciones en las cuales 
evidentemente no resultará posible dadas las circunstancias biológi-
cas y que en esencia deben ser ámbitos exclusivamente femeninos, la 
norma debe intentar acercar e igualar lo máximo posible los derechos 
reconocidos en esta materia a los trabajadores al margen de su géne-
ro, lo que propiciaría y contribuiría a un mayor acercamiento real en 
materia de igualdad, pues si el disfrute de determinadas prerrogativas 
no queda sujeto exclusivamente a la condición femenina se avanzaría 
en la eliminación de factores que en la práctica real lastran la con-
tratación y el mantenimiento del empleo de las mujeres, al equiparar 

2 RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “Mujer y salud en el trabajo: puntos críticos”, en 
AA.VV. (BORRAJO DACRUZ, E., Dir.): Mujer, trabajo y Seguridad Social, Madrid (La 
Ley), 2010, p. 593.
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progresivamente dichos derechos se suavizaría la posible preferencia 
por el trabajador varón.

Eso sí, tales medias serán un apoyo más, pero sería un error pensar 
que la igualación de los derechos de los cuales disfrutan ante el naci-
miento de un hijo, por ejemplo la equiparación de las dieciséis sema-
nas del permiso de maternidad y de paternidad para que ambos puedan 
disfrutarlo, significarán la clave que garantice la igualdad3 tanto en el 
acceso como en el mantenimiento de un empleo.

Como apoyo y medio de desarrollo de la normativa legal, tal y 
como se ha destacado, los convenios colectivos se presentan como 
un medio idóneo para establecer medidas y planes que hagan efectiva 
en el marco de un sector o de la empresa la igualdad entre hombres y 
mujeres a todos los niveles, y establezcan una protección adecuada, 
especialmente en materia preventiva, para esta situación, a pesar de 
que no siempre resulta sencillo adoptar este tipo de cláusulas.

En este sentido, y aun cuando el artículo 2.2 LPRL establece que “las 
disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas 
reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario 
mínimo indisponible”, dejando un espacio limitado, por tanto, para la 
toma de acuerdos, el mismo precepto hace, a un tiempo, una llamada 
a la negociación colectiva al señalar que las previsiones legales pueden 
“ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos”. Desde su 
aprobación, sin embargo, ha debido ser el legislador quien, a través de 
reformas en la propia legislación preventiva o, indirectamente, en otras, 
haya intentado subsanar parte de las carencias de la versión original.

Como norma general, la negociación colectiva presta escasa aten-
ción a la protección de la seguridad y la salud de los colectivos es-
peciales de riesgo, es decir, de aquellos trabajadores que tienen más 
posibilidades de sufrir accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales que otros, dadas sus especiales características personales o sus 
condiciones de trabajo precarias, colectivo entre el cual se encuentra 
la mujer4, especialmente ante determinadas situaciones.

3 En este sentido, SELMA PENALVA, A.: “De los exámenes prenatales y otros retos 
pendientes en la igualdad de género”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, 
núm. 202, 2017, p. 162, quien señala que “ni mucho menos” esta vía garantizaría esa igual-
dad, pero sí sería una fórmula válida que ayudaría en tal objetivo.

4 Sobre la negociación colectiva y la salud de la mujer, ROMERO CORONADO, Mª. 
A.: Nuevos retos en la salud laboral de la mujer, Barcelona (Atelier), 2017, p. 249 y ss.
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Los convenios se muestran faltos de una regulación correcta y aca-
bada en la materia, manifestándose incapaces de percibir con claridad 
e intentar solventar las carencias existentes en la norma heterónoma o 
de desarrollar aspectos en los cuales su labor podría permitir avances 
o clarificaciones importantes.

Sin embargo, no puede caber duda alguna de que la determina-
ción de las medidas a adoptar cuando el trabajo desempeñado por la 
trabajadora suponga un riesgo para su seguridad y su salud, o para 
la seguridad y salud del feto, deberían resultar siempre una cuestión 
básica objeto de negociación.

La labor de la negociación colectiva en este punto podría adquirir 
singular transcendencia, pero los agentes sociales parecen continuar 
ajenos a estas cuestiones, pudiendo únicamente destacar algún conve-
nio aislado que procede a enumerar los elementos, sustancias o con-
diciones de trabajo que debe tener en cuenta el empresario al evaluar 
el puesto de trabajo ocupado por una trabajadora embarazada y muy 
pocos que incluyan una relación consensuada de los puestos exentos 
de riesgo.

De tal manera, el convenio colectivo resulta el mejor instrumento 
(y en ello debería convertirse) para determinar en cada sector, ámbito 
de actividad o empresa particular los agentes, condiciones de trabajo, 
sustancias, etc., susceptibles de generar riesgos, en tanto la norma ge-
neral no puede abarcar los supuestos específicos a los que hacer frente 
en momentos concretos.

2. LA PROTECCIÓN DE LA PROCREACIÓN

La protección de la maternidad otorgada a la mujer trabajadora no 
puede quedar únicamente limitada a los períodos de embarazo y de 
lactancia, sino que debe ir más allá, protegiendo también otro momen-
to previo, como es la posibilidad de procreación5, en la medida en que 
el desarrollo de la prestación de servicios y todos los elementos a los 
cuales una persona se pueda ver expuesta en su trabajo pueden afectar 
seriamente a su capacidad reproductora.

5 Al respecto, SERRANO FUSTER, I.: “Condiciones de trabajo y reproducción”, en 
AA.VV. (BARAÑANO CID, M., Coord.): Mujer, trabajo y salud, Madrid (Trotta), 1992, 
p. 128 y ss.
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El artículo 25 LPRL pasa de proteger en su primer párrafo a de-
terminados trabajadores frente a riesgos generales a proteger a todos 
los trabajadores frente a riesgos particulares que puedan afectar a la 
capacidad de procreación, de forma tal que el empresario, al llevar a 
cabo la evaluación de riesgos, habrá de tener en cuenta también fac-
tores de peligrosidad capaces de incidir negativamente en la función 
de procreación de trabajadores y trabajadoras, en la fertilidad y en el 
desarrollo de la descendencia.

En tal ámbito, la utilización del término procreación ha de ser en-
tendida en un sentido amplio, habida cuenta de que pretende salva-
guardar tanto los aspectos de reproducción propiamente dicha como el 
proceso de gestación, evitando malformaciones o abortos.

Las alteraciones en la reproducción aparecen causadas por modi-
ficaciones en la información genética de las células sexuales, en vir-
tud de lo cual cabe señalar que tal circunstancia viene provocada por 
exposiciones no sólo durante la concepción, sino también anteriores 
a ésta6.

La presencia de estos específicos factores de riesgo en la actividad 
productiva no se presenta como un supuesto excesivamente habitual, 
sino que dicha obligación aparece limitada a aquellas empresas en las 
cuales “la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos, pueden 
ejercer efectos mutagenéticos o de toxicidad para la procreación y 
fertilidad”.

En cualquier caso, la presencia de factores físicos y químicos en 
el medio amiente de trabajo puede causar anomalías cromosomáti-
cas que actúen como factor desencadenante de abortos espontáneos y, 
a un tiempo, de riesgos de malformaciones pueden traer igualmente 
causa en tales factores.

Evidentemente, no resulta posible obviar el hecho de que los sis-
temas reproductivos de mujeres y hombres son distintos y que la salud 
reproductiva se puede ver afectada de distinta forma por las exposi-
ciones sufridas en el lugar de trabajo7. Sin embargo, y aunque tradi-

6 Sobre la materia, CC.OO.: Salud, mujeres y trabajo. Guía para la mejora de las 
condiciones de salud y trabajo de las mujeres, Madrid (Secretaría General de la Mujer), 
2004, p. 21 y ss.

7 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores 
especialmente sensibles, Valencia (Tirant lo Blanch), 2010, p. 294.
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cionalmente estos aspectos de la capacidad reproductora habían ve-
nido siendo protegidos únicamente frente a la mujer trabajadora, esta 
protección, con evidente lógica, alcanza ahora también al trabajador 
varón, quien indudablemente también puede verse afectado por la ex-
posición a estos específicos agentes nocivos, en tanto no resulta difícil 
comprobar los efectos negativos sobre la fertilidad entre los trabajado-
res expuestos a ciertos agentes (plomo, disolventes, plaguicidas…) ni 
las anomalías funcionales del aparato reproductor que están influidas 
por una alteración hormonal capaz de llegar a causar variaciones des-
controladas en el espermatograma e incluso la esterilidad8.

En cualquier caso, el que un hombre se vea afectado depende, ade-
más de los factores cualitativos, cuantitativos y temporales, también 
de los personales. Por su parte, el sistema reproductor femenino se 
puede encontrar afectado por múltiples agentes presentes en el lugar 
de trabajo y que pueden tener influencia y consecuencias negativas 
sobre la salud reproductora de la mujer, en tanto la gónada femeni-
na, a diferencia de la masculina, tiene un número limitado de células 
germinales, de forma que cualquier efectos sobre éstas puede llegar a 
producir disminuciones de la fecundidad, aumento de las gestaciones 
frustradas, menopausia precoz o infertilidad, por lo que la necesidad 
de protección y adopción de medidas preventivas adecuadas resulta 
imprescindible9.

El artículo 25 LPRL es la única referencia en este ámbito, incidien-
do únicamente en los efectos que para el trabajador y su función re-
productora puedan producir determinados agentes, sin tener en cuenta 
otros aspectos y sin señalar las medidas preventivas a adoptar más allá 
de la propia evaluación de riesgos10, de manera que resulta necesario 
acudir a otros preceptos de la norma para solucionar y complementar 
este vacío, señalando que la evaluación ha de ser específica en virtud 
de los riesgos, lo que necesariamente conduce a una obligación con-

8 En este sentido, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Supuestos especiales de pro-
tección de la seguridad y salud de los trabajadores: grupos específicos de riesgo”, en AA.
VV.: Compendio de doctrina legal en materia de prevención de riesgos laborales, Vallado-
lid (Junta de Castilla y León), 2006, p. 173.

9 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores 
especialmente sensibles, cit., p. 297.

10 TUDELA CAMBRONERO, G. y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo. Comentarios, jurisprudencia, con-
cordancias, doctrina, Madrid (Colex), 2002, p. 266.
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creta como es la vigilancia de la salud como medio más adecuado de 
detectar los posibles factores de riesgo en este ámbito11.

Ahora bien, evidentemente esta protección no puede implicar bajo 
ningún concepto una imposibilidad de trabajar o de contratar a tra-
bajadores en edad fértil, en tanto ello supondría una clara discrimi-
nación, sino más bien la prerrogativa de pedir el traslado a un pues-
to de trabajo exento de esos riesgos cuando se tome la decisión de 
procrear12, siendo dicho traslado “de obligado cumplimiento para el 
empresario”13.

En cualquier caso, el cambio de puesto aparece legalmente con-
cebido para supuestos en los cuales no resulte posible la adaptación 
del puesto, por lo que debe entenderse como “una medida muy excep-
cional”, y únicamente en aquellos supuestos en que los especialistas 
médicos lo estimen conveniente y así lo certifiquen sus estudios y aná-
lisis, habida cuenta de que se trata de una cuestión problemática en la 
que el tiempo se erige como un factor importante, ya que en este caso 
el elemento temporal, a diferencia del embarazo, es indeterminado, de 
forma tal que adoptar la medida del cambio de puesto “puede resultar 
una cuestión controvertida”14.

3. LOS EXÁMENES PRENATALES

El apartado f del artículo 37.3 ET, introducido por la disposición 
adicional undécima de la LPRL, establece que el trabajador, previo 
aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a re-
muneración, por “el tiempo indispensable para la realización de exá-

11 Sobre la materia, PEDROSA ALQUÉZAR, S. I.: La vigilancia de la salud en el 
ámbito laboral. Regulación legal, límites y cuestiones problemáticas, Madrid, (CES), 
2005, p. 30 y ss. o FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: La vigilancia de la salud de 
los trabajadores, León (Junta de Castilla y León/Eolas), 2009, p. 61 y ss.

12 BALLESTER PASTOR, M. A.: “Protección de los trabajadores especialmente sen-
sibles a determinados riesgos”, en AA.VV. (PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., Dir.): 
Ley de Prevención de riesgos Laborales, Madrid (La Ley), 2008, p. 502.

13 MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: “Protección de trabajadores especial-
mente sensibles a determinados riesgos”, en AA.VV. en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, 
A. V., Dir.; CARDENAL CARRO, M. y ALZAGA RUIZ, I., Coords.): Comentarios a la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Pamplona (Aranzadi/Thomson), 2010, p. 422.

14 MORENO SOLANA, A.: La prevención de riesgos laborales de los trabajadores 
especialmente sensibles, cit., p. 301.
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menes prenatales y técnicas de preparación al parto…, siempre, en 
todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo”.

Previsión similar se puede encontrar en el artículo 26.4 LPRL, 
que genera una curiosa duplicidad normativa15, si bien la intención 
es la protección de la madre y el nasciturus partiendo de la Directiva 
92/85/CEE, de 19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la tra-
bajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

El tenor del precepto reconoce un permiso por dos motivos rela-
cionados con el embarazo de una trabajadora: de un lado, la realiza-
ción de exámenes prenatales, o lo que es lo mismo, los reconocimien-
tos médicos que desarrolla el facultativo correspondiente durante este 
período; de otro, la realización de técnicas de preparación al parto, o 
cursillos en torno a la materia.

La concesión del permiso aparece condicionada a que se realicen 
necesariamente dentro de la jornada, lo que implica que siempre y 
cuando se puedan practicar fuera de ésta, así debe hacerse y aquél no 
será otorgado, correspondiendo, en su caso, a la trabajadora embara-
zada justificar esa coincidencia horaria. Además, se concede por el 
tiempo indispensable para el mismo, de forma tal que, una vez finali-
zados, deberá reincorporarse a su puesto.

Aunque en una primera impresión la normativa pueda parecer cla-
ra, deja abiertas numerosas cuestiones y problemas prácticos como 
qué tipo de exámenes (si alcanza solo al sistema público de salud o 
se puede extender a la atención privada), cuándo se entiende que se 
superponen al horario de trabajo, cuál es el momento adecuado para 
su práctica o la posibilidad de que el padre solicite el permiso, siendo 
este el punto es el más controvertido, pues cabe plantearse si se debe 
atender solo a la literalidad y el espíritu de la norma, de forma que el 
permiso se generaría sólo en caso de maternidad biológica16, o si el 
planteamiento debe ser más amplio, permitiendo su disfrute también 
al hombre.

15 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Descanso semanal, fiestas y permisos”, en AA.
VV.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 6ª ed., Pamplona (Aranzadi/Thomson), 
2005, p. 296.

16 SELMA PENALVA, A.: “De los exámenes prenatales y otros retos pendientes en la 
igualdad de género”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, cit., p. 157.



Trabajo de las mujeres y protección social 765

Ante la falta de clarificación de la norma y la escasa litigiosidad de 
este tipo de supuestos ante los tribunales, la única referencia de la doc-
trina judicial ha optado por atender al primer criterio, restringiendo el 
acceso a este permiso únicamente a la mujer embarazada, argumen-
tando “que el derecho o licencia solicitada corresponde únicamente a 
la mujer embarazada… dado que los exámenes prenatales y la reali-
zación de técnicas de preparación al parto implican una actividad re-
servada a la mujer, y, la obtención de un permiso vinculado al parto ha 
de considerarse una medida específica de protección de la mujer por 
su condición de tal, sin que quepa apreciar… discriminación o trato 
desigual vulnerador del artículo 14 CE”17.

Como se puede colegir por la fecha de la sentencia citada esta 
cuestión apenas ofrece litigiosidad18 en los tribunales dada su limitada 
duración y el escaso interés que parece generar por parte de los traba-
jadores. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales la necesidad de 
reconocimientos médicos sea constante al enfrentarse a un embarazo 
de riesgo, puede generar problemas, habida cuenta de que, salvo pre-
visión expresa del convenio en favor del trabajador masculino en este 
ámbito, la ausencia por estos motivos podría generar consecuencias 
no deseadas para el trabajador, como perdida de salario19 o sanciones 
que podrían llegar al despido disciplinario al no estar equiparado este 
permiso para ambos sexos.

Esta situación no resulta la más deseable, debiendo considerar to-
talmente obsoleta y perjudicial para la igualdad la interpretación judi-
cial realizada, hasta el punto de que algún autor ha considerado20 que 
la intención del legislador no era en modo configurar estos permisos 
como derechos exclusivamente femeninos, ya que de ser así su finali-
dad conciliadora se vería clara e innecesariamente reducida.

17 STSJ Andalucía/Sevilla 23 abril 2007 (AS 3027).
18 Normalmente “porque se logra llegar a un acuerdo de recuperación de las horas de 

trabajo perdidas con el empresario, se recurre a días de vacaciones pendientes, o se utilizan 
días por asuntos propios o los previstos para acudir a un médico que, en su caso, haya 
podido prever el convenio colectivo aplicable”, SELMA PENALVA, A.: “De los exámenes 
prenatales y otros retos pendientes en la igualdad de género”, Nueva Revista Española de 
Derecho del Trabajo, cit., p. 160.

19 CASTRO ARGÜELLES, Mª. A.: “La retribución de los permisos para exámenes 
prenatales”, Aranzadi Social, núm. 5, 2004, p. 393 y ss.

20 LOUSADA AROCHENA, J. F.: “El permiso para exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto”, Revista de Derecho Social, núm. 38, 2007, p. 85 y ss.
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En este sentido, la doctrina judicial parece olvidar el artículo 4 de 
la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres cuando 
establece la necesidad de integración “del principio de igualdad en la 
aplicación e interpretación de las normas”, que se vería conculcado en 
este punto, y aunque haya derechos que por su propia esencia deban 
ser exclusivamente femeninos y no quepa su extensión otros, como es 
el caso, y a pesar de buscar la protección de la salud de la madre, tam-
bién pretenden la conciliación de la vida familiar y laboral, por lo que 
su extensión al varón resulta más que necesaria, circunstancia difícil 
de comprender a día de hoy y que, además, permitiría sin duda alguna 
dar otro paso en la igualdad efectiva de hombres y mujeres21.

4.  LOS RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO. 
LA PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS 
EMBARAZADAS EN EL ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES Y EN LA LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

Amparada en el fundamento constitucionalmente otorgado en los 
artículos 15, 40.2 y 43.1 de nuestra norma suprema, la normativa pre-
ventiva ostenta como principal y último objetivo la protección de la 
salud e integridad física del trabajador asalariado, tratando de evitar 
o, cuando menos, disminuir lo máximo posible los riesgos derivados 
del trabajo. Estos riesgos pueden tener una incidencia distinta sobre 
diferentes personas en virtud de sus peculiares características, no en 
vano existen trabajadores a quienes potencialmente les afectan más 
los riesgos derivados del trabajo.

Cabe así establecer un línea clara entre la protección genérica ex-
tendida a todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la protección espe-
cífica prevista para determinados grupos de empleados, atendiendo, 
entre otros factores, a sus circunstancias intrínsecas, a la relación que 
les une a la empresa o a una determinada situación biológica personal 

21 “Eliminándose con ello uno de los factores que en la práctica, están contribuyendo 
a lastrar el empleo femenino. Sólo reconociendo la posibilidad de ejercicio tanto a hombres 
como a mujeres se asegura que el nacimiento de un hijo va a generar los mismos motivos 
de ausencia en todos los trabajadores, independientemente de cuál sea su género”, SELMA 
PENALVA, A.: “De los exámenes prenatales y otros retos pendientes en la igualdad de 
género”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, cit., p. 163.
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en la que puedan encontrarse, como es el caso de las mujeres emba-
razadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia22. Se trata, en 
definitiva, de situaciones “de especial riesgo derivadas de circunstan-
cias personales de un trabajador y no situaciones de riesgo ordinario 
que puede sufrir cualquier persona en condiciones normales por el 
desempeño del puesto”23.

Bajo tales premisas, el artículo 25 LPRL hace referencia a la pro-
tección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos y, el artículo 26, por lo que aquí interesa, se dedica a la pro-
tección de la maternidad, incorporando el acervo jurídico europeo y 
transponiendo a nuestro ordenamiento interno el artículo 15 de la Di-
rectiva marco 89/391, y la específicas Directiva 92/85, de 19 de octu-
bre, relativa a las disposiciones mínimas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz y en período de lactancia.

Así, la normativa comunitaria sobre protección de la maternidad 
constituye la base fundamental para que fuera previsto en el marco 
de la prevención de riesgos un régimen específico de protección de la 
maternidad, orientada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a 
la tutela de la trabajadora en situación de embarazo o de parto reciente 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo que tengan 
una influencia negativa para su salud, protección que se ve ampliada, 
como no podía ser menos, al feto y al hijo lactante24.

El artículo 26 LPRL realiza una protección técnica más completa 
que la Directiva marco, pues las medidas reguladas aparecen dirigidas 
no sólo a la mujer en alguno de esos estados biológicos, sino que tam-
bién lo hacen a la protección de una vida potencial o inmediata sobre 
la que también revertirán las posibles consecuencias de la no adopción 
de medidas de protección adecuadas y necesarias a estos efectos25.

22 STSJ Castilla y León/Valladolid 13 octubre 1999 (AS 4484). 
23 En tal sentido, SSTSJ Canarias/Las Palmas 31 mayo 2001 (AS 4273) o Castilla y 

León/Valladolid 13 octubre 1999 (AS 4484).
24 STSJ Castilla y León/Valladolid 13 octubre 1999 (AS 4484).
25 En torno a la cuestión, LUQUE PARRA, M. y GALA DURÁN, C.: “El régimen 

de la movilidad funcional en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales”, en AA.VV. (ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., Coord.): XIV Jornadas Universi-
tarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. La Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, Sevilla (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales), 1997, p. 244 y ss.



768 Javier Fernández-Costales Muñiz

La razón de ser de este precepto no es otra que evitar que el em-
barazo, como circunstancia peculiar, al interrelacionar con las condi-
ciones del puesto de trabajo, genere unos riesgos de salud añadidos, 
bien por afectar al feto, bien por incidir en la salud de la madre26, 
siendo irrelevante en este caso “que la razón de ser de ese mayor ries-
go provenga de que el embarazo determine la aparición de un riesgo 
de salud por algo que es inocuo cuando aquél no concurre… o de que 
incremente el riesgo de salud que ya se daba antes”27.

Sobre el empresario pesa no sólo la obligación general y básica de 
planificar la acción preventiva, sino también la realización de ciertas 
evaluaciones específicas respecto de ciertos colectivos de trabajadores, 
entre ellos las mujeres embarazadas28 o en situación de parto reciente. 
En este sentido, la acción protectora potencial debe tener inicio inclu-
so antes del embarazo, si bien las medidas concretas de protección de 
la trabajadora embarazada contenidas en el art. 26 LPRL (adaptación 
de sus condiciones de trabajo, cambio de puesto, dispensa del traba-
jo…), aun cuando parten de la previa evaluación de los riesgos, no 
despliegan sus efectos en tanto no exista una situación de embarazo 
real. Es más, exceptuando la señalada evaluación, el empresario no 
ha de adoptar medida alguna en tanto no tenga conocimiento del es-
tado de la trabajadora, sea por vía directa (comunicación de la propia 
trabajadora), sea por vía indirecta (comunicación de un tercero, sea 
trabajador de la empresa o no).

En todo caso, el embarazo “permanece en el ámbito del derecho a 
la intimidad de la mujer trabajadora (art. 18 CE) en tanto no decida en 
otro sentido. Consecuencias de ello serán que la protección legal a que 
se refiere el art. 26 LPRL no se active si la trabajadora no comunica su 
estado, pero si es notorio, el empresario ha de cumplir sus deberes de 
protección en todo caso”29, aun contra la voluntad de la trabajadora30, 

26 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: “La prestación de maternidad ante los nuevos es-
cenarios sociales y de pluralidad de realidades familiares”, en AA.VV. (AGUSTÍ JULIÁ, 
J. y FARGAS FERNÁNDEZ, J., Coords.): La Seguridad Social en continuo cambio: un 
análisis jurisprudencial, Albacete (Bomarzo), 2010, p. 113.

27 STSJ País Vasco 30 junio 2008 (AS 2727).
28 Sobre la materia, GARCÍA VIÑA, J.: La prevención de riesgos laborales de la 

mujer embarazada, Granada (Comares), 2009, p. 5 y ss.
29 STSJ Madrid 18 mayo 2000 (AS 2651).
30 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Seguridad Social y riesgo durante el embarazo”, en 

AA.VV. (LÓPEZ LÓPEZ, J. Coord.): Nuevos escenarios para el Derecho del Trabajo: 
familia, inmigración y noción de trabajador, Madrid (marcial Pons), 2001, p. 117.
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de forma tal que la actuación de esta en tales supuestos resulta en bue-
na medida indiferente en cuanto a las medidas a adoptar y las posibles 
responsabilidades a exigir a aquélla desde la empresa.

Por otra parte, y previa consulta a los representantes de los trabaja-
dores, el empresario debe establecer un listado de puestos exentos de 
riesgo, por si fuera preciso trasladar a la trabajadora (art. 26.2 LPRL), 
apareciendo el convenio colectivo como instrumento idóneo a tal fin, 
aunque no pueda prácticamente encontrase ninguno que contenga ta-
les previsiones.

La existencia de esta relación de puestos contribuye a la seguri-
dad jurídica de las trabajadoras, quienes conocerán con antelación los 
puestos a los cuales pueden ser movilizadas y, por otro lado, permite 
a los representantes considerar una posible impugnación de dicha lista 
o parte de ella por entender que no resulta adecuada31.

Aun cuando no exista peligro cierto de materialización, en el 
supuesto de que los resultados de la evaluación revelasen la existen-
cia de un riesgo para la seguridad y salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las trabajadoras, el empresario 
deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a 
dicho riesgo32.

Estas aparecen estructuradas, de forma subsidiaria, en tres niveles, 
si bien se trata de una enumeración no exhaustiva, habida cuenta de 
que en ningún caso impide la adopción de cualesquiera otras tenden-
tes a evitar la exposición de la trabajadora al riesgo33: en el primer 
nivel de protección aparece la adaptación provisional de las condi-
ciones de trabajo del propio puesto de trabajo o función que realiza la 
trabajadora habitualmente; en el segundo nivel, cuando la adaptación 

31 GORELLI HERNÁNDEZ, J. e IGARTUA MIRÓ, Mª. T.: Las prestaciones por 
maternidad y riesgo durante el embarazo, Valencia (Tirant lo Blanch), 2002, p. 115.

32 En consecuencia, la evaluación en la cual debe ser incluida todo lo relativo a los 
riesgos a que puedan verse sometidas las trabajadoras embarazadas no ha de adoptarse sólo 
en caso de un riesgo cierto, sino también cuando los riesgos sean simplemente potenciales, 
es decir, ha de realizarse aun cuando en dicho momento no exista trabajadora alguna en 
tal estado, en tanto que tal eventualidad puede surgir en cualquier momento. Entre otras, 
SSTSJ Navarra 27 marzo, 30 abril y 13 junio 2002 (AS 1523, 1616 y 2607, respectiva-
mente), Extremadura 29 noviembre 2002 (AS 843) o Cataluña 13 mayo 2004 (AS 2177).

33 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Supuestos especiales de protección de la segu-
ridad y salud de los trabajadores: grupos específicos de riesgo”, en AA.VV.: Compendio de 
doctrina legal en materia de prevención de riesgos laborales, cit., pp. 178-179.
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no resulte posible o, a pesar de tal adaptación, no pudiera evitarse 
el riesgo, entra en escena la variación en las funciones desempeña-
das, produciéndose un cambio de destino34; en fin, en tercer término, 
podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo [contemplada 
en el art. 45.1 d) ET] durante el período necesario para la protección 
de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado, 
tal y como obliga el artículo 26.3 LPRL en redacción otorgada por la 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida Familiar 
y Laboral. En cualquier caso, se debe dejar claro que la prioridad es 
la vuelta de la mujer al trabajo, en tanto que, si cualquier riesgo del 
puesto de trabajo se estimase potencialmente lesivo, “se llegaría a la 
consecuencia de que la trabajadora en ningún momento podría desa-
rrollar el trabajo en cuestión”35, resultado, lógicamente, no deseado 
por la norma, y que, como posteriormente se destacará, de ser así po-
dría generar serios problemas, habida cuenta de que se debe partir de 
un cambio producido por la propia situación a proteger36.

Para proceder a esta alteración de las funciones constituye condi-
ción sine qua non la existencia de una previa certificación médica que 
constate los efectos negativos que las condiciones de trabajo puedan 
acarrear para la trabajadora o el futuro hijo. Tal certificado debe ser 
expedido por los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social37 o de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional 

34 Este orden, sin embargo, no siempre tiene por qué ser el seguido o deseado por 
las partes, pues nada parece impedir al empresario saltarse el primer paso o, prefiriendo 
la trabajadora adaptaciones en las condiciones de trabajo, resistirse la empresa a ello por 
diferentes motivos, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.: “Protección de la maternidad”, en AA.
VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V., Dir.; CARDENAL CARRO, M. y ALZAGA RUIZ, I., 
Coords.): Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Pamplona (Aranzadi/
Thomson), 2010, p. 433.

35 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: “La prestación de maternidad ante los nuevos es-
cenarios sociales y de pluralidad de realidades familiares”, en AA.VV. (AGUSTÍ JULIÁ, 
J. y FARGAS FERNÁNDEZ, J., Coords.): La Seguridad Social en continuo cambio: un 
análisis jurisprudencial, cit., p. 113.

36 En esta materia, STSJ Murcia 16 marzo 2009 (AS 1061).
37 Ello comporta que el INSS intervenga en una materia ajena a la gestión de presta-

ciones de la Seguridad Social, como son cuestiones sobre movilidad funcional del traba-
jador, PANIZO ROBLES, J. A.: “La Ley 39/1999 y su incidencia en la Seguridad Social”, 
Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (CEF), núm. 201, 1999, pp. 75-
76; aunque la opción del legislador supone un “homogeneización de los requisitos exigi-
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de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, circunstancia 
que excluye de forma contundente, y sin duda alguna, la posibilidad 
de certificación expedida por un médico de asistencia privada, tal y 
como ha venido a establecer el artículo 26.2 LPRL. Informes respecto 
a los cuales, en principio, cabría señalar que también serán precisos 
para concluir la desaparición del riesgo.

Dada la naturaleza temporal de la movilidad en estos supuestos 
no computarán los plazos del artículo 39.4 ET como criterios de me-
dición del tiempo máximo en que pueden desarrollarse funciones de 
categoría superior, pues, una vez superado el riesgo y obtenidas las 
certificaciones pertinentes, volverá a su puesto original sin posibilidad 
de consolidarse en el nuevo puesto, aun cuando lo desempeñe durante 
un lapso de tiempo considerable.

Aunque la norma no señale nada al respecto, parece claro que 
en caso de discrepancia sobre si el estado de salud de la trabajadora 
permite o no su reincorporación al puesto de origen “tendrán que 
actuar los mismos servicios médicos que lo hicieron para posibilitar 
el cambio”38.

Ahora bien, pudiera ocurrir que, por razones congénitas o secuelas 
derivadas del parto o de la gestación, la trabajadora pierda con carác-
ter permanente su inmunidad frente a los riesgos del puesto de trabajo 
originariamente ocupado, situación ante la cual el principio de adap-
tación del trabajo a la persona generaría el derecho de la trabajadora a 
ocupar definitivamente el puesto desempeñado transitoriamente u otro 
similar, pero de análoga refractariedad al riesgo al que resulta sensible 
la trabajadora39.

Esta solución, en cualquier caso, deja abiertos ciertos interrogan-
tes, por lo que se debe conservar cierta precaución en algunos aspec-
tos. De entrada, la situación parece ir más allá de una mera medida de 
protección y apoyo a la mujer en el ámbito laboral o de una simple 
discriminación positiva, superando ese concepto y entrando en el te-

dos para llevar a cabo la acción protectora prevista”, MORENO GENÉ, J. y ROMERO 
BURILLO, A. Mª.: Maternidad y salud laboral, Valencia (Tirant lo Blanch), 2000, p. 75.

38 PEDRAJAS MORENO, A. y SALA FRANCO, T.: La protección de la materni-
dad, la paternidad y la adopción y acogimiento, Valencia (Tirant lo Blanch), 2008, p. 32.

39 En tal sentido, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Supuestos especiales de protec-
ción de la seguridad y salud de los trabajadores: grupos específicos de riesgo”, en AA.VV.: 
Compendio de doctrina legal en materia de prevención de riesgos laborales, cit., pp. 184.
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rreno de la discriminación, tanto frente a los trabajadores masculinos 
como frente a las propias trabajadoras.

Además, el empresario, habida cuenta de que la ley guarda silencio 
en tal supuesto, podrá considerar que, una vez superada la situación 
que generó la necesidad de acudir a la movilidad funcional, no tendría 
ya porqué verse sujeto a determinadas obligaciones, en tanto estas na-
cen del riesgo que generan unas determinadas circunstancias físicas en 
un momento concreto, igualándose a partir de su finalización al resto 
de trabajadores, masculinos o femeninos, lo que pudiera considerarse 
como ineptitud sobrevenida que conllevara la extinción del contrato.

Más aún, en los casos en los cuales se haya tenido que pasar a la si-
tuación de suspensión por riesgos durante el embarazo al no haber pues-
to alguno exento de los mismos y, en el momento de la reincorporación 
tras la baja por maternidad dichos riesgos sigan existiendo por las causas 
señaladas, la empresa puede considerar que no tiene deber alguno de 
buscar un puesto análogo, lo que impediría la normal vuelta al trabajo.

Así, desde un punto de vista empresarial cabría plantearse la cues-
tión de si resulta posible despedir a la trabajadora tras la no superación 
por parte de ésta de las pruebas médicas que le habiten para realizar 
su trabajo. De acuerdo con el artículo 196 LGSS, en aquellos trabajos 
susceptibles de generar riesgo de contraer enfermedades profesionales 
será preceptiva la declaración previa a la contratación de aptitud para 
el desempeño de un concreto puesto tras la superación de un examen 
médico por parte del trabajador, revisión que se repetirá periódica-
mente para comprobar el estado de salud de una persona.

Estos reconocimientos posteriores pueden alterar profundamente la 
situación de un trabajador en la empresa, pues en caso de no superarlos no 
podrá continuar desempeñando las tareas hasta el momento realizadas. En 
tal sentido, la ineptitud de un empleado debe suponer por parte del empre-
sario la adopción de una serie de medidas de carácter preventivo.

La solución arbitrada en primer término en tales casos pasaría por 
proceder a movilizar al trabajador, ya sea geográfica o funcionalmen-
te, dentro de la propia empresa a otro puesto exento de riesgo, con-
servando las remuneraciones del antiguo, excepción hecha de las que 
fueran exclusivas del puesto de procedencia40.

40 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L.: Instituciones de Seguridad 
Social, 15ª ed., Madrid (Civitas), 1997, pag. 180.
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Sin embargo, el principal problema se plantea cuando surja la im-
posibilidad de realizar dicho cambio de puesto, no siendo posible dar 
ocupación efectiva ni adecuada y adaptada al estado de salud de una 
persona concreta, momento en el cual el empresario pudiera optar por 
la rescisión del contrato amparándose en lo previsto por el artículo 
52.a) ET.

Tal posibilidad, empero, se enfrenta a diferentes obstáculos, pues, 
en primer lugar, no parece posible realizar una total equiparación en-
tre el concepto de ineptitud sobrevenida recogido en el artículo 52.a) 
ET y el de ineptitud por causas médicas que aparezca reflejado en el 
informe del facultativo responsable de la realización de un recono-
cimiento médico, pues se trata de dos términos “distintos que no se 
corresponden el uno con el otro”, de forma tal que la falta de aptitud 
surgida desde un punto de vista médico no parece poder dar lugar 
“automáticamente a la extinción del contrato por causas objetivas fun-
dada en la ineptitud sobrevenida”41.

Por otra parte, tal y como algún autor42 y determinados pronuncia-
mientos judiciales43 han destacado, entre el elenco de causas extintivas 
recogido en el artículo 49 ET no aparecen las motivadas por enferme-
dad profesional. Además, y atendiendo al contenido del artículo 22 
LPRL, en su apartado cuarto, la norma proscribe cualquier utilización 
de los datos obtenidos a través de la vigilancia de la salud con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

Además, ante un eventual proceso de impugnación ante los tribu-
nales el empresario encontrará serias dificultades para llevar adelan-
te el despido ante la posible vulneración de derechos fundamentales. 
Una vez superada la fase de embarazo y lactancia, cuya existencia 
pone en evidencia los motivos por los cuales la trabajadora no po-
drá desempeñar sus tareas habituales, el empresario no podrá conocer 
bajo ningún concepto las razones médicas de la ineptitud del trabaja-
dor, en tanto se invadirían el derecho a la intimidad y confidencialidad 
de los resultados de este tipo de pruebas, de forma tal que “mediante 

41 En torno a esta cuestión, ampliamente, MORENO CÁLIZ, S.: La enfermedad pro-
fesional. Un estudio de su prevención, Madrid (INSHT), 2002, pp. 495 y ss.

42 SÁNCHEZ NAVARRO, D. A.: “El cambio de puesto de trabajo por enfermedad 
profesional: una zona gris dentro del ámbito competencial del INSS y del INSALUD u 
órgano equivalente de las Comunidades Autónomas”, Aranzadi Social, T. V, 1992, p. 853.

43 STSJ País Vaso 18 mayo 1999 (AS 1928).
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la alegación del entorpecimiento y vulneración del artículo 24 CE, la 
ausencia en el despido de formalidad mínima como acto de voluntad 
unilateral del empresario recepticio, en el que no aparezcan los hechos 
que lo motivan, se incluye en la categoría de despido con violación 
de los derechos fundamentales que lleva aparejada la declaración de 
nulidad”44.

Sin embargo, el respeto a la intimidad y la confidencialidad de 
todos los datos e información relacionada con el estado de salud de 
un trabajador hacen que resulte suficiente una carta de despido en la 
cual quede constatado que la decisión extintiva aparece determina-
da por el informe del servicio de vigilancia de la salud en virtud del 
reconocimiento médico practicado, de forma tal que el derecho del 
trabajador a poseer un conocimiento claro y fehaciente de las causas 
de su despido para ejercitar de la mejor manera posible su defensa no 
resulta vulnerado45.

En cualquier caso, y en virtud de lo previsto por la Ley General 
de la Seguridad Social, en su artículo 196, que condiciona la con-
tratación del trabajador a la superación de las pruebas médicas y su 
continuidad en el puesto de trabajo a la persistencia de esa aptitud 
para el desempeño del puesto para el que ha sido contratado en los 
sucesivos reconocimientos periódicos, cuando en el mismo exista 
el riesgo de contraer alguna enfermedad profesional, cabría colegir 
que todos los inconvenientes destacados podrían quedar superados 
al amparo del tenor del mencionado precepto, de forma tal que la 
prohibición del artículo 22.4 LPRL perdería aquí su operatividad, 
circunstancia que habilitaría a la empresa a proceder al despido de 
su empleado.

No cabe, empero, olvidar que, tal y como diferentes pronuncia-
mientos han determinado46, ante la imposibilidad de proceder a un 

44 BAYLOS GRAU, A.: “El despido individual: calificación jurídica y efectos”, en 
AA.VV.: VIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Alba-
cete (AEDTSS), 1997, p. 24.

En idéntico sentido, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y RODRÍGUEZ ESCAN-
CIANO, S.: Utilización y control de datos laborales automatizados, Madrid (Agencia de 
Protección de Datos) 1997, págs. 200-201.

45 Incluso aunque la empresa hubiera llegado a conocer el diagnóstico médico no 
hubiera podido mencionarlo en la carta de despido en virtud del respeto al mencionado 
derecho a la intimidad, STS 22 julio 2005 (RJ 84/2006).

46 Sirva como ejemplo, STSJ Cataluña 16 junio 1993 (AS 2985).
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cambio de puesto de trabajo, el paso a la situación de incapacidad se 
presenta como la solución más adecuada, especialmente cuando de la 
existencia de una enfermedad profesional irreversible que le inhabi-
lite permanentemente para la realización de trabajos de su categoría 
profesional se trate47.

La cuestión, en fin, se presenta como una línea demasiado res-
baladiza dentro del ordenamiento, necesitada de una regulación más 
precisa que pueda solucionar las eventuales vicisitudes que inevita-
blemente pueden surgir, pues actualmente se encuentra abierta a di-
ferentes interpretaciones y criterios a la hora de determinar cuál debe 
ser el camino a seguir ante una situación frente a la cual ambas partes 
pueden verse perjudicadas en sus intereses, el empresario al no poder 
disponer en un concreto puesto de la persona contratada para realizar 
dicha tarea y el trabajador al ver peligrar su trabajo, y con ello su me-
dio de subsistencia.

En cualquier caso, en este ámbito de las garantías reguladas en 
favor de la mujer trabajadora se debe tener cautela, pues, aunque re-
sultan necesarias y el legislador ha reaccionado tradicionalmente de 
manera muy positiva en esta materia con la fijación de medidas con-
cretas y específicas48 superando la visión paternalista tradicionalmen-
te existente para pasar a una concepción más equiparadora49, un exce-
so de protección amparado por la legislación puede tener un efecto 
boomerang que aleje el objetivo deseado en lugar de acercarlo, al 
incrementar el coste de la mano de obra femenina o sobreproteger de-
terminadas situaciones, lo que, a la postre, desembocará en una prefe-
rencia por la mano de obra masculina en detrimento de la femenina.

47 SSTS 27 junio 1994 (JUR 5490) o 21 noviembre 1996 (JUR 8713).
48 Al respecto, entre otros, GARRIGUES GIMÉNEZ, A.: La maternidad y su con-

sideración jurídico-laboral y de Seguridad Social, Madrid (CES), 2004, p. 155 y ss. o 
SÁNCHEZ CASTILLO, M: La protección de la maternidad frente a los riesgos derivados 
del trabajo, Albacete (Bomarzo), 2009, p. 201 y ss.

49 POQUET CATALÁ, R.: “La prestación por riesgo durante la lactancia natural: 
debate judicial”, Revista de Derecho Social, núm. 64, 2013, p. 153.
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1. INTRODUCCIÓN

Nadie pone en duda la lacra social que supone la violencia de 
género, a marzo de 2019 según fuentes judiciales han fallecido en Es-
paña desde 2012 un total de 380 mujeres1. Esto sitúa a nuestro país en 
el puesto vigesimosegundo en cifras dentro de los países de la Unión 
Europea2.

Resulta imposible concretar datos de las trabajadoras autónomas 
víctimas de violencia de género, pero podemos afirmar que el 65% no 
tiene trabajo, mientras que un 16% admite desempeñar algún tipo de 
ocupación, pero sin contrato, en condiciones de absoluta desprotec-
ción, así como que, el 71% de las víctimas señala esta situación de des-
empleo y/o precariedad como frenos principales a la hora de denunciar 
su situación. En líneas generales, el escenario actual es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia.

1 Fuente actualizada a 11 de marzo de 2019:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMorta-

les/fichaMujeres/home.htm
2 Fuente: https://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/data-and-maps/la-vio-

lence-legard-des-femmes-une-enquete-lechelle-de-lue

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm
https://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/data-and-maps/la-violence-legard-des-femmes-une-enquete-lechelle-de-lue
https://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources/data-and-maps/la-violence-legard-des-femmes-une-enquete-lechelle-de-lue
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Se trata de una violencia de tipo física o psicológica ejercida con-
tra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo 
o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienes-
tar social, físico o psicológico. Una violencia que se dirige sobre las 
mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y ca-
pacidad de decisión. La protección del ordenamiento español se fija 
en la propia carta magna, en los artículos 14 y 15 donde se reconocen 
la igualdad y la no discriminación, así como el derecho de todos a la 
vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan 
ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 
Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a to-
dos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio.

Dentro del colectivo de víctimas de violencia de género encon-
tramos diferentes mujeres con situaciones personales y condiciones 
especiales, no todas ellas víctimas asesinadas. Entre ellas, las traba-
jadoras que no escapan a esta terrible situación. El ámbito laboral, 
uno de los protagonistas de cualquier sociedad moderna, no puede 
quedar al margen de esta intervención. Tanto los legisladores, como 
los gobiernos y las instituciones nacionales e internacionales han des-
plegado normativas y garantías de protección frente a la violencia de 
género. Es por ello que, es obligación de los poderes públicos facilitar, 
tanto en el fondo como en la forma, a las trabajadoras víctimas de vio-
lencia de género, la acreditación de su situación frente a la empresa, 
tanto para la protección de la propia trabajadora como para facilitar su 
independencia personal y laboral de la víctima.

Muchas empresas hayan suscrito los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de Naciones Unidas. Ente cuyos contenidos se encuen-
tra el objetivo quinto referido a lograr la igualdad entre los géneros; 
que pretende “eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata 
y la explotación sexual y otros tipos de explotación”3.

En el propio preámbulo de la Ley Orgánica de Violencia de Géne-
ro (en adelante, LOVG) se establecieron con claridad los argumentos 
jurídicos que justificaban la necesidad de una ley protectora de una 

3 Objetivo de Desarrollo nº 5 Igualdad de Género “Lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas” en: http://los17ods.org/los-17-objetivos-pa-
ra-2030/igualdad-de-genero/.

http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/igualdad-de-genero/
http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/igualdad-de-genero/
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situación que en nuestro país precisaba una garantía jurídica específi-
ca que por mandato constitucional resultaba posible y deseada. De he-
cho, la propia ley resalta en su preámbulo que «Los poderes públicos 
no pueden ser ajenos a la violencia de género. Esos mismos poderes 
públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Cons-
titución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para ha-
cer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que 
impiden o dificultan su plenitud».

Con este objetivo, nuestro ordenamiento laboral prevé distintas 
medidas aplicables a las trabajadoras víctimas de violencia de género 
que podemos agrupar en cuatro grandes bloques: Medidas de protec-
ción de carácter general establecidas en la LOVG frente a la violencia 
de género; medidas de protección de carácter específico dentro del 
programa de inserción sociolaboral: medidas relativas a la protección 
social para las víctimas de violencia de género y otras medidas de 
previsión específica en materia de Seguridad Social para víctimas de 
violencia de género.

Si bien es cierto que la protección específica a las trabajadoras 
autónomas víctimas de violencia de género es relativa queremos aten-
der al desarrollo de las medidas de protección que estas trabajadoras 
tienen garantizadas en nuestro ordenamiento laboral.

En concreto, en el análisis de la materia que nos ocupa, respecto 
de la trabajadora autónoma víctima de la violencia de género, estos 
derechos son protegidos mediante el desarrollo de leyes específicas 
de protección como la ley de igualdad4 (en adelante LOI), la ley de 
protección en materia de violencia de género5 (en adelante LOVG) 
y de ordenación de un Estatuto del trabajo autónomo6 (en adelante 
LETA)7. Con un nivel de implicación en la materia heterogéneo y, 

4 LO 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 marzo 2007).

5 LO 1/2004 28 diciembre de Medidas de protección integral contra la violencia de 
género (BOE 29 diciembre 2004). Sobre los aspectos generales de la LOVG véase: MAR-
TÍN VALVERDE, A.: “La Ley de protección integral contra la violencia de género análisis 
jurídico e ideológico”, RL, núm 22, 2006.

6 Ley 20/2007 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo (BOE 12 julio 2007).
7 Véase sobre el LETA: AA.VV. (DEL REY GUANTER, S. Director) Comentarios al 

estatuto del trabajo autónomo, Lex Nova, Valladolid, 2007 y AA.VV. (GARCÍA NINET, 
J.I. Director) Comentarios a la Ley del Estatuto del trabajo autónomo, CISS, Valencia, 
2007.
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cuanto menos, en algunos supuestos insuficiente para las trabajado-
ras autónomas víctimas de la violencia de género. No resultando una 
protección debida y completa debido a las características especiales 
que se derivan de las condiciones propias de la trabajadora autónoma 
víctima de la violencia de género.

2.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN LA LOVG 
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Medidas laborales. Derechos laborales y de seguridad social

El conjunto de medidas de ámbito laboral y de seguridad social8 
pretenden como primer objetivo impulsar esta independencia median-
te un elenco de derechos9 de los que son titulares las trabajadoras 
víctimas de la violencia de género.

En concreto, nos referimos a las medidas establecidas en el art. 21 
LOVG; reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la 
movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión 
de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción 
del contrato de trabajo y en los términos previstos en la Ley General 
de la Seguridad Social el desempleo (el tiempo de suspensión se con-
siderará como período de cotización efectiva a efectos de las presta-
ciones de Seguridad Social y de desempleo). Estas medidas no son de 
aplicación a las trabajadoras autónomas ya que en el trabajo autónomo 
no concurren dichas circunstancias.

Fijando el análisis en cada una de ellas el descarte de tales de-
rechos para las trabajadoras autónomas víctimas de la violencia de 
género resulta evidente y presenta aspectos comunes. Los derechos 
laborales previstos en el art. 21.1 LOVG fijados en el Estatuto de los 

8 GALA DURÁN, C.: “Violencia de género y Derecho del Trabajo: una aproxima-
ción a las diversas medidas previstas”, RL, núm 10, 2005, pp. 40 y ss, GARCÍA NINET, 
J.I.: “Medidas laborales previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género (II), TS, núm 170, 2005, 
pp. 9 y ss.

9 KAHALE CARRILLO, DT.: “El reconocimiento de derechos laborales a las mu-
jeres víctimas de violencia de género en los Convenios Colectivos”, AS, núm. 14, 2007 
y CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La protección jurídico laboral de las mujeres víctimas de la 
violencia de género” en La presencia femenina en el mundo laboral. Metas y realidades 
(Directora, SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.), Thomson, Pamplona, 2006, pág 333.



Trabajo de las mujeres y protección social 783

Trabajadores no resultan extrapolables a las trabajadoras autónomas 
víctimas de violencia de género.

a)  Derecho de suspensión de las cotizaciones 
a la Seguridad Social

Resulta destacable que el único derecho laboral y de seguridad 
social que es posible aplicar a la trabajadora por cuenta propia es el 
diseñado expresamente en el art. 21.5 LOVG, desarrollado por el RD 
1335/200510 que consiste en el reconocimiento de beneficios en el ám-
bito de la Seguridad Social por el tiempo de inactividad. El art. 21.5 
LOVG se refiere a la situación en que la trabajadora cese en su acti-
vidad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral. En este supuesto se le suspenderá la obligación de co-
tización durante un período de seis meses, que les serán considerados 
como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad 
Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al 
alta. Medida que nace con previsión temporal, seis meses, y que en 
muchas ocasiones no tiene más remedio que resultar una medida in-
definida.

10 RD 1335/2005 de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones fami-
liares de la Seguridad Social. (Disp.Adicional única) actualizado el 4 diciembre del 2013

1. Los períodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras 
por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género, a los efec-
tos del reconocimiento del derecho a determinadas prestaciones de la Seguridad Social, 
se computarán para el cumplimiento del período de cotización exigido para acceder a la 
prestación de que se trate, así como para la determinación de la base reguladora y, en su 
caso, del porcentaje aplicable para el cálculo de aquélla, y se considerará a las beneficiarias 
en situación asimilada a la de alta para acceder a las indicadas prestaciones.

Durante el referido período, las beneficiarias mantendrán el derecho a la prestación de 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

2. La base de cotización que se tomará en cuenta, para aplicación de lo dispuesto en 
el apartado anterior, vendrá constituida por el promedio de las bases cotizadas durante los 
seis meses inmediatamente anteriores a la suspensión de la obligación de cotizar.

Si la beneficiaria no reuniera el citado período de seis meses de cotización, se tendrá 
en cuenta el promedio de las bases de cotización acreditadas durante el período inmediata-
mente anterior al inicio de la suspensión.

3. Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
el plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de su producción, el inicio y la finaliza-
ción de las suspensiones del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo de sus 
trabajadoras que hubieran tenido lugar como consecuencia de situaciones de violencia de 
género, de acuerdo con el artículo 45.1.n) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
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Hay diversas cuestiones que exigen un tratamiento, cuanto menos, 
individualizado por los problemas que se derivan en la aplicación a las 
trabajadoras por cuenta ajena víctimas de la violencia de género y que 
a continuación analizamos.

En cuanto a la llamada asistencia social integral11 nace de inme-
diato como protección efectiva durante el cese de actividad de la tra-
bajadora por cuenta propia que sufre la violencia de género. Esta pro-
tección tiene carácter multidisciplinar, tanto para la víctima como para 
los menores que convivan con la misma, referido a aspectos como la 
información a las víctimas, la atención psicológica, el apoyo social, el 
seguimiento de reclamaciones de los derechos de la mujer, el apoyo 
educativo a la unidad familiar, la formación preventiva en los valores 
de igualdad dirigida al desarrollo personal y a la adquisición de habi-
lidades para la resolución no violenta de conflictos y el apoyo a la for-
mación e inserción laboral. Cuestión distinta es el modo de hacer efec-
tivo el derecho de protección de asistencia social integral que exige de 
forma ineludible el cese de actividad de la trabajadora autónoma. Este 
cese no está sometido a un plazo determinado, siendo posible entonces 
una determinación temporal o indefinida12. En el caso de la trabajadora 
por cuenta propia se trata de una cuestión relevante ya que sus ingre-
sos dependen directamente de la actividad realizada siendo evidente el 
perjuicio económico por el cese de actividad. Este perjuicio directo e 
inevitable impide el verdadero objetivo de esta medida haciendo de ella 
una medida inadecuada para las trabajadoras autónomas.

b) Derecho a la adaptación del horario de la actividad

El art. 14.5 de la Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Es-
tatuto del Trabajo Autónomo13 (en adelante LETA), reconoce la tra-
bajadora autónoma económicamente dependiente que sea víctima de 

11 Art. 19 LOVG.
12 SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L.:“Incidencia en el ámbito laboral de la vio-

lencia de género” en AA.VV.: Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género, Lex 
Nova, 2009, pp. 805 y ss. Véase sobre esta cuestión: DE LA PUEBLA PINILLA, A.: “As-
pectos laborales y de protección social en la LO 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género”, RL, núm 6, 2005, pp. 88 y SS, DÍAZ 
AZÁRATE, M.T.: “Aspectos laborales y de Seguridad Social de la nueva Ley de Medidas 
de Protección Integral contra la violencia de género”, AL, núm 12, 2005, pp. 1388 y ss y 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.: La dimensión laboral de la violencia de género, Bomarzo, 
Albacete, 2005.

13 Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se regula el Estatuto del trabajo autónomo 
(BOE 25 septiembre 2007).
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la violencia de género, el derecho a la adaptación del horario de su 
actividad con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a 
la asistencia social integral. Este derecho se reconoce únicamente a la 
trabajadora y a la funcionaria en modo efectivo. Permite realizar una 
jornada de menor duración a la habitual con la finalidad, tanto de re-
cibir asistencia apropiada a su estado físico o psicológico, como para 
eludir cualquier riesgo o amenaza proveniente de su agresor a que, 
eventualmente, pudiera estar expuestas en las inmediaciones del lugar 
de trabajo14. Este fundamento no distingue requisito alguno diferen-
ciador entre la trabajadora por cuenta ajena y el resto de titulares del 
derecho de reducción de jornada regulado en el art. 37.7 ET.

Medida que supone y lleva implícita ciertos aspectos que pueden 
resultar perjudiciales para la trabajadora autónoma víctima de vio-
lencia de género. En primer lugar, la trabajadora con la aplicación de 
esta medida sufre inmediatamente un claro perjuicio económico ya 
que sus percepciones económicas se ven directamente disminuidas lo 
que complica su independencia económica. También es cierto que la 
reordenación del tiempo de trabajo resulta mucho más fácil para las 
trabajadores autónomas ya que la adaptación del horario u otros me-
dios de ordenación del tiempo de trabajo depende directamente de su 
organización y no de la empresa.

c) Derecho a la extinción de la relación contractual

El art. 15.1 g) LETA reconoce el derecho a la trabajadora autó-
noma económicamente dependiente el derecho a extinguir la relación 
contractual como consecuencia de ser víctima de la violencia de géne-
ro. No obstante, la norma no se la exonera de indemnizar al cliente si 
con el desistimiento le ocasione un perjuicio a la trabajadora. Induda-
blemente, de nuevo, el factor dependencia económica vuelve a tener 
relevancia ya que la trabajadora puede no hacer uso de esta y otras 
medidas, simplemente, por el perjuicio económico.

d) Derecho a la interrupción de la actividad

El art. 16.1 e) LETA reconoce a la trabajadora por cuenta ajena 
como causa debidamente justificada de interrupción de la actividad, 
su situación de violencia de género.

14 GALA DURÁN, C.: “Violencia de género y Derecho del Trabajo: una aproxima-
ción a las diversas medidas previstas”, RL, Núm 10, 2005, págs 42 y ss.
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La situación de violencia de género necesaria para que la trabaja-
dora haga efectiva su protección o derecho a la asistencia integral es 
causa justificativa de la interrupción de la actividad profesional. La 
LOVG previó respecto a la trabajadora por cuenta ajena que hubiera 
sido víctima de la violencia de género, el derecho a la interrupción de 
la actividad sin que el cliente pueda esgrimir como causa de incum-
plimiento contractual. No se prevé ninguna determinación en materia 
de Seguridad Social para ayudar a la trabajadora a mantener unos in-
gresos puesto que la obligación retributiva está también en suspenso.

e) Derecho a la protección por cese de actividad

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un siste-
ma específico de protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, desarrollada la LOVG, reconoce a las trabajadoras por 
cuenta propia víctimas de violencia de género, la protección por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos15. El art. 5 de la Ley, re-
conoce dicha situación como situación legal de cese de actividad y el 
art 6.d) dispone que las situaciones legales de cese de actividad en los 
supuestos de violencia de género, se acredita, por la declaración escri-
ta de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad econó-
mica o profesional, a la que se adjuntará la orden de protección o, en 
su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios sobre la condición de víctima de violencia de género. De 
tratarse de una trabajadora autónoma económicamente dependiente, 
aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación escrita 
del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar 
el cese o la interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la 
comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha produ-
cido el cese o la interrupción”.

La disposición adicional sexta, dispone que, respecto de las socias 
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado víctimas de vio-
lencia de género, que hayan optado por su encuadramiento en el Ré-
gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, acreditaran la 
situación legal de cese de actividad “, por la declaración escrita de la 
solicitante de haber cesado o interrumpido su prestación de trabajo 
en la sociedad cooperativa, a la que se adjuntará la orden de protec-

15 MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: Los derechos de protec-
ción social de los trabajadores autónomos, Comares, Granada, 2009, pp. 86 y ss.
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ción o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios sobre la condición de víctima de violencia de 
género. La declaración ha de contener la fecha a partir de la cual se ha 
producido el cese o la interrupción”.

El art. 17 de la Ley, dispone que los Servicios Públicos de empleo 
tienen que tener en cuenta la situación de las trabajadoras autóno-
mas víctimas de violencia de género, solicitantes y beneficiarios de la 
protección por cese de actividad, a los efectos de exigirles el cumpli-
miento de las obligaciones asumidas en el compromiso de búsqueda 
de empleo.

f) Derechos en materia de prestaciones a la seguridad social

A los efectos de las prestaciones por maternidad y por paternidad 
de las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género, 
son situaciones asimiladas al alta, los periodos considerados como de 
cotización efectiva, de acuerdo con lo previsto en el Art. 21.4 de la 
Ley Orgánica 1/2004. (Art. 4.6 del Real Decreto 295/2009, de 6 de 
marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema 
de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural).

2.2. Medidas de contenido económico

Dentro del apartado de derechos económicos, capítulo IV, la 
LOVG se reconocen dos tipos de ayudas dirigidas a las víctimas de 
violencia de género.

La primera de las ayudas, denominada ayuda social, está destina-
da a conceder a la víctima un pago único cuya adjudicación se basa en 
razones de subsistencia, en concreto que la víctima, debido a su edad, 
falta de preparación general o especializada y circunstancias socia-
les, tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha 
circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos 
para su inserción profesional. El importe de esta ayuda será equivalen-
te al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la 
violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una 
minusvalía en grado igual o superior al 33%, el importe sería equiva-
lente a 12 meses de subsidio por desempleo, pudiendo ampliarse si la 
víctima tiene responsabilidades familiares.
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La segunda de las ayudas se refiere a una ayuda para vivienda que 
comprende tanto el derecho de preferencia para el acceso a viviendas 
oficiales como el derecho al uso de plazas en residencias públicas para 
mayores por su condición de colectivo desfavorecido. De acuerdo con 
el art. 28 y la Disposición Adicional 15ª LOVG, las mujeres víctimas 
de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en 
el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas de mayores en 
los términos de la legislación aplicable. En concreto, se aplica el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación que incluye medidas de acceso a 
viviendas protegidas y ayudas financieras de adquisición.

En esta cuestión, la normativa no establece diferenciación alguna 
basada en la actividad que desempeña o la vinculación de la víctima, 
ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena.

3. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

El RD 1917/2008 e 21 de noviembre, por el que se aprueba el pro-
grama de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia 
de género.

La realización de un itinerario de inserción sociolaboral, indivi-
dualizado y realizado por personal especializado en los servicios pú-
blicos de empleo. Es una atención especializada que desempeñan los 
servicios públicos de empleo siempre que la candidata se encuentre 
inscrita en el desempleo, teniendo en cuenta las circunstancias que 
rodean a cada persona y sus recursos.

Un programa formativo específico para favorecer la inserción so-
ciolaboral por cuenta ajena, en el que se trabajen aspectos personales 
del caso, llevando a cabo actuaciones dirigidas a incrementar la auto-
estima y motivación para el empleo, y en aspectos profesionales de las 
mujeres participantes en el programa. Dicho programa comprende la 
participación con derecho al percibo de becas por asistencia a cursos 
de formación profesional para el empleo, que en la medida de lo posi-
ble se llevará a cabo fundamentalmente a través de acciones formati-
vas que incluyan compromisos de contratación.

Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por 
cuenta propia; el RD 1917/2008 establece que, en el supuesto de mu-
jeres víctimas de violencia de género, las subvenciones y ayudas para 
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el establecimiento como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, 
al ser considerado uno de los colectivos con especiales dificultades de 
inserción laboral, se incrementarán hasta un 10% respecto a las esta-
blecidas para las demás trabajadoras.

4.  MEDIDAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN SOCIAL 
PARA LAS VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

4.1. La renta activa de inserción

Aplicable a las trabajadoras víctimas de violencia de género que 
se puede conceder a mujeres víctimas de violencia de género que se 
encuentran en situación de desempleo y no disponen de otras ayudas o 
prestaciones y tienen dificultades para encontrar trabajo. Además del 
requisito de estar desempleada, se exigen límites máximos de renta 
(75% del salario mínimo interprofesional), y de edad (menos de 65 
años).

Para la concesión de la RAI no se exigen, sin embargo, el cumpli-
miento de otros requisitos aplicables al resto de colectivos beneficia-
rios de esta ayuda (como la inscripción ininterrumpida como deman-
dante de empleo durante un mínimo de 12 meses, ser mayor de 45 
años o haber agotado la prestación/subsidio). La RAI es incompatible 
con la ayuda económica específica antes citada, pero puede compati-
bilizarse con las ayudas previstas en la Ley de Ayudas y Asistencia a 
las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual e incom-
patible con la ayuda establecida en el art. 27 LOVG de pago único.

5.  OTRAS MEDIDAS DE PREVISIÓN ESPECÍFICA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

5.1. Alta inicial en la seguridad social

El Artículo 32 de Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo, que establece que la cotización a la Seguridad So-
cial de los trabajadoras por cuenta propia o autónomos víctimas de 
violencia de género que causen alta inicial o que no hubieran estado 
en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar 
desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Segu-

https://www.supercontable.com/informacion/laboral/Articulo_32_Ley_20-2007-_de_11_de_julio-_Estatuto_.html
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ridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se 
efectuará de la siguiente forma:

En primer lugar, en el caso de que se opte por cotizar por la base 
mínima que corresponda, podrán beneficiarse de una reducción so-
bre la cotización por contingencias comunes durante los 12 primeros 
meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que 
consistirá en una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá 
tanto las contingencias comunes como las contingencias profesiona-
les, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar por cese 
de actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 
51, 50 euros corresponden a contingencias comunes y 8, 50 euros a 
contingencias profesionales.

En segundo lugar, aquellos trabajadores por cuenta propia o au-
tónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el apartado an-
terior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que 
corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inme-
diatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción 
del 80 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la 
cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización 
que corresponda el tipo de cotización por contingencias comunes vi-
gente en cada momento.  

5.2. Pensiones de muerte y supervivencia

En la LOVG no encontramos en la Disposición Adicional primera 
el reconocimiento del carácter de beneficiario de las posibles pensio-
nes de viudedad y orfandad del productor/causante de la muerte de la 
mujer que origina este derecho.

Esto implica de forma directa que tanto quien fuera condenado, 
por sentencia firme, poa la comisión de un delito doloso de homicidio 
en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida por de-
lito fuera su cónyuge o excónyuge, perderá la condición de beneficia-
rio de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del Sistema 
Público de Pensiones causada por la víctima. Como al condenado, por 
sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida por el de-
lito fuera su cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada 
a él por una relación análoga de afectividad, no tienen derecho a la 
pensión correspondiente.
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Con esta medida se imposibilita directamente por el Sistema que 
el autor de la muerte pueda beneficiarse de la pensión de viudedad 
generada por la víctima. Asimismo, que el autor de delito de lesiones 
pueda beneficiarse de la pensión de viudedad, independientemente de 
la causa de la muerte.

En el mismo sentido restrictivo, impide la LOVG que se convierta 
en administrador de la pensión de orfandad a la que tienen derecho los 
hijos de la víctima, el padre que haya dado muerte a la madre o que 
le haya causado lesiones que le produzcan el fallecimiento posterior.

5.2.  Reconocimiento de pensión de viudedad a la mujer 
separada o divorciada del causante, no beneficiaria 
de la pensión compensatoria

Tras la modificación operada por la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado (en adelante LPGE) para 2010, se reconoció el derecho 
a las pensiones de viudedad a las víctimas de violencia de género se-
paradas o divorciadas del causante, aun cuando no fueran beneficiarias 
de la pensión de compensación de víctimas de violencia de género.

Tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no 
siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que 
eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación 
judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa 
por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defec-
to de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor 
o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba 
admitido en Derecho.





3. 
REMIENDOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Mª TERESA MARBÁN PINILLA
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social





En el pasado de España ha quedado aquel mercado laboral en el 
que los hombres trabajaban fuera de casa y las mujeres se quedaban al 
cuidado del hogar y la familia. A día de hoy, la mujer está plenamente 
incorporada al mundo laboral, sin embargo, aún perviven ciertas dife-
rencias, sobre todo en materia de seguridad social, donde las mujeres 
se ven aún perjudicadas al tener que “parar” sus carreras profesiona-
les, provocando una desigualdad en prestaciones de seguridad social.

Estas interrupciones traen su causa en la maternidad, que, junto 
con la falta de una normativa verdaderamente protectora en materia 
de seguridad social, provoca situaciones de desigualdad respecto a los 
hombres, provocando en algunos casos imposibilidad de acceder a las 
prestaciones de seguridad social al no tener los periodos de cotización 
mínimos exigidos por la norma o bien, siendo beneficiaras de presta-
ciones cuya cuantía es inferior respecto a de los hombres.

Y es que, como se sabe, lo realizado durante la vida laboral tiene 
relación directa con las prestaciones de seguridad social; esto es, en 
España la brecha salarial se sitúa en un 14,2%1.

Y por tanto, si existe brecha salarial, de manera que la mujer perci-
be menos ingresos que los hombres, ello conllevará brecha de seguri-
dad social, esto es, menor cuantía de prestaciones de seguridad social, 
lo que hace que pese a los avances y cambios normativos, la mujer se 
encuentre en desigualdad en el sistema de seguridad social.

Estas diferencias se observan en algunas prestaciones de nuestro 
sistema de seguridad social, como son la pensión de jubilación, viude-
dad, maternidad o paternidad. Se analizan cada una de ellas.

1 EUROSTAT: Gender pay gap in unadjusted form by NACE Rev. 2 activity, Actua-
lización: Febrero 2018.
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1.  ANÁLIS DE LOS INDICADORES DE DESIGUALDAD 
ACTUAL REFLEJADOS EN LAS PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL

1.1. Prestación de jubilación contributiva y no contributiva

1.1.1. Jubilación contributiva

La desigualdad existente entre mujeres y hombres se observa en 
las profesiones a las que éstas, mayoritariamente optan, siendo profe-
siones enmarcadas dentro del sector servicios o bien funciones admi-
nistrativas o de sanidad, cuyos salarios son bajos, si se compara con 
otras profesiones a los que los hombres optan (transportes, construc-
ción etc…).

Pero el verdadero problema de la brecha salarial viene al final de 
la vida: pues al haber sido retribuidas con salarios bajos durante su 
vida laboral, sus pensiones también son inferiores que respecto de los 
hombres.

Así ocurre con la prestación de jubilación contributiva: Según 
la normativa actual2 se necesitan largos periodos de cotización para 
poder ser beneficiaria de la prestación de jubilación contributiva. Y 
es que la mujer tiene que interrumpir su carrera profesional por ra-
zón de la maternidad y excedencia de cuidado de hijos, no quedan-
do todo el periodo asimilados al alta3. Los datos así lo demuestran: 
primero, de 6.012.434 beneficiarios, sólo 2.300.846 son mujeres; 
segundo, los hombres beneficiarios de pensión de jubilación con-
tributiva cobran una media de 1.305, 99 euros, mientras que las 
mujeres beneficiarias cobran tan sólo 850, 99 euros según los datos 
de 20194.

2 El artículo 205 de la LGSS recoge los requisitos necesarios para ser beneficiario 
de pensión de jubilación contributiva, entre los que se recoge en el punto 1 apartado b), 
lo siguiente: “b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los 
cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados 
no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias”.

3 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José: “La mujer ante el derecho de la seguridad 
social. Antiguos y nuevos problemas de la igualdad de trato por razón de sexo, Madrid, La 
Ley, pp.159.

4 Informe de Pensiones de pensiones. Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad 
Social Febrero 2019.
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1.1.2. Jubilación no contributiva

En esta prestación ocurre una inversión de los términos, pues son 
las mujeres las que fundamentalmente son beneficiarias de la misma. 
Según los datos, dos tercios de quienes las reciben son mujeres (65, 
81%)5. En la mayor parte de los casos son beneficiarias de las cuantías 
mínimas porque no tienen el periodo mínimo de cotización exigido en 
la normativa para acceder a la prestación contributiva de jubilación, 
al haber tenido que interrumpir la carrera profesional por razón de la 
maternidad y el cuidado de los hijos y haber estado dedicada al cuida-
do de la familia.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la cuantía de las 
prestaciones de jubilación no contributiva cuyo importe para 2019 fue 
de 392, 00 euros6. Si se tiene en cuenta que ésta puede ser la única 
fuente de ingresos de muchas mujeres, se puede llegar a la conclusión 
de que no sea suficiente y que en algunos casos puedan quedar inclui-
das dentro del colectivo marginal con riesgo de pobreza.

Es cierto que el panorama actual responde aún a las consecuen-
cias del pasado, esto es, las principales beneficiarias de la pensión no 
contributiva son las mujeres nacidas en los años 70 y 80. Mientras que 
en este momento, el número de mujeres trabajadoras es mucho más 
elevado que en el pasado y las carreras de cotización de las mismas 
son más largas que en aquellos años, hace suponer que el número de 
mujeres beneficiarias de prestaciones de jubilación contributiva se in-
crementará en los próximos años, disminuyendo correlativamente el 
de beneficiarias de jubilación no contributiva.

Por todo ello, se puede concluir que, a menos que se corrija la 
brecha salarial y por ende la brecha en prestaciones de seguridad so-
cial y se modifique el sistema de seguridad social, la mujer seguirá 
sufriendo situaciones de desigualdad, si bien con menos intensidad 
que en el pasado.

Sin duda hay que introducir cambios en el sistema, puesto que 
la precarización del mercado laboral con multitud de interrupciones 

5 Informe Anual 2017 del Instituto Nacional Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
6 Actualización aprobada por Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 

revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral 
y de empleo (BOE 29 de Diciembre de 2018).
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en las carreras de cotización de las mujeres durante la etapa laboral 
al no haber una estabilidad en el empleo y la nueva moda de enlazar 
contratos temporales dificultan la obtención de los largos periodos 
de cotización exigidos por las normas; Asimismo, hay que tener en 
cuenta que el porcentaje de mujeres con contratos a tiempo par-
cial es de 59%7. Por todo ello, salvo que se introduzcan verdaderos 
cambios en el sistema de seguridad social, seguirán produciéndose 
consecuencias irreversibles en materia de prestaciones a la seguri-
dad social.

1.2. Pensión de viudedad

El número total de beneficiarios de la pensión de viudedad es de 
2.361.111 personas siendo un 43, 4% de las mismas, percibidas por 
mujeres8.

El problema de la pensión de viudedad se plantea básicamente so-
bre su verdadera necesidad de mantenimiento y existencia. Esta pres-
tación nació con una finalidad eminentemente asistencialista: garan-
tizar un sustento económico a las mujeres e hijos cuando el principal 
cabeza de familia y principal fuente de ingresos falleciera. De ahí, que 
en un principio la pensión de viudedad solo tendría como beneficiarias 
a las mujeres.

Después de la Ley del divorcio9, con la que se abandona el con-
cepto de viuda se pasa a hablar de cónyuge, hubo que esperar a las 
sentencias del Tribunal Constitucional10, para que se reconociera a los 
viudos la pensión de viudedad y se estableciera el principio no discri-
minación en el acceso a la misma.

Dejando a un lado el problema de la sostenibilidad financiera del 
sistema de seguridad social español, teniendo en cuenta que la pen-

7 Servicio Público de Empleo Estatal. Estadísticas: Datos estadísticos de contratos 
2017. 

8 Informe de Pensiones de pensiones. Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad 
Social Febrero 2019.

9 Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el 
Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación 
y divorcio (BOE 20 Julio 1981).

10 Sentencias 103/1983, de 22 de Noviembre, y 104/1983 de 24 de Noviembre, del 
Tribunal Constitucional.
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sión de viudedad ha perdido la esencia con la que nació, esto es, de 
protección económica de la familia11, se avecina otro problema: dada 
la escasa cuantía de prestación que reciben las mujeres, así como las 
dificultades de incorporación al mundo laboral mediante contratos 
inestables y “por horas”, las mujeres no van a poder acceder a las 
prestaciones de viudedad al no tener los periodos mínimos de cotiza-
ción exigidos, lo que desembocará de nuevo, en una protección de la 
familia netamente masculina.

1.3. Prestación de maternidad y paternidad

Desde el siglo XIX se ha protegido tanto a nivel nacional como 
europeo el periodo en el que la mujer deja trabajar por razón de la 
maternidad, extendiendo la protección tanto a la vigilancia de la salud 
como al plano económico, mediante reconocimiento de una presta-
ción o subsidio económico.

A pesar de todas estas protecciones los números siguen indicando 
que la natalidad en nuestro país es baja: Sólo 1, 33 hijos por mujer12. 
Quizás para repuntar la natalidad al menos en España, la solución ven-
ga de la mano de reforzar los denominados derechos de conciliación 
de la vida familiar y laboral a “partes iguales”, esto es, una verdade-
ra igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las prestaciones 
de maternidad y paternidad. Y es que, aunque hay un reconocimiento 
expreso en la ley sobre igualdad entre sexos (artículo 14 de la CE, ) 
la igualdad no es real, y así los datos lo demuestran: El número de 
mujeres beneficiarias de la prestación de maternidad es de 273.032, 
mientras que sólo 5.706 hombres fueron beneficiarios de la prestación 
en maternidad13 (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.4 
del Estatuto de los Trabajadores).

11 MALDONADO MONTOYA, Juan Pablo: “La reorientación de las prestaciones 
por muerte y supervivencia” en “Hacia la Consolidación Fiscal. Propuestas para la Sos-
tenibilidad del Estado del Bienestar”, ROZAS VALDÉS, Juan Andrés, Navarra, Thomson 
Reuters, 2013, pp. 81. MALDONADO MONTOYA, Juan Pablo: “La reforma de la pen-
sión de viudedad” en “Envejecimiento activo en España. Derechos y participación en la 
sociedad de los mayores”, URIBE OTALORA, Ainhoa, Valencia, Tirant Humanidades, 
2014, pp.529 a 573. 

12 Instituto Nacional de Estadística de España. Indicadores demográficos – Definiti-
vos publicados de 2016. 

13 Datos del Anuario de estadísticas del MEYSS de 2016.
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Hay que eliminar las trabas, casi transparentes, que existen en 
nuestro sistema y que siguen colocando a la mujer, como principal 
destinataria del uso del permiso de maternidad y por ende las princi-
pales afectadas.

Como se sabe en el sistema de seguridad social hay determinar si 
la prestación denominada maternidad, hoy prestación por nacimiento14 
tiene lugar por contingencias comunes o profesionales, dado que los 
efectos son bien distintos. Si se trata por contingencias comunes, va 
a ser necesario un periodo mínimo de cotización15. Mientras que si lo 
es por contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad 
profesional) la prestación nacerá de manera automática sin ser nece-
sario periodo mínimo de cotización.

El ordenamiento jurídico permite que el padre disfrute de una par-
te del periodo de descanso, siempre que éste se encuentre de alta, de 
lo contrario no podrá disfrutarlo.

Si además atendemos, al momento en que se percibe la prestación 
de nacimiento del menor según sean riesgos comunes o profesionales, 
se comprueba que si la prestación se deriva de contingencias comunes, 
los primeros tres días desde la baja no se cubre su pago. Es a partir del 

14 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 
(BOE 7 de Marzo de 2019).

15 Para tener derecho al subsidio de maternidad el artículo 178 de la LGSS es bastante rí-
gido al establecer la necesidad de periodos mínimos de cotización, distinguiendo tres supuestos:

a) Si el trabajador tiene menos de veintiún años de edad en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de 
la resolución judicial por la que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo 
de cotización.

b) Si el trabajador tiene cumplidos veintiún años de edad y es menor de veintiséis en 
la fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda 
con fines de adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el 
período mínimo de cotización exigido será de noventa días cotizados dentro de los siete 
años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. Se considerará cumpli-
do el mencionado requisito si, alternativamente, el trabajador acredita ciento ochenta días 
cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

c) Si el trabajador tiene cumplidos veintiséis años de edad en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de 
la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización 
exigido será de ciento ochenta días dentro de los siete años inmediatamente anteriores 
al momento de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, 
alternativamente, el trabajador acredita trescientos sesenta días cotizados a lo largo de su 
vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.”
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cuarto día cuando comienza a devengarse. Por el contrario, la presta-
ción derivada de contingencias profesionales se devenga al día siguien-
te del hecho causante. Más allá, también se producen diferencias en 
cuanto al tipo a aplicar a la base reguladora de la prestación: si deriva 
de contingencias comunes se aplica un porcentaje inferior a la base 
reguladora, mientras que en la derivada de contingencias profesionales 
se calcula aplicando directamente el 75% a la base reguladora.

Todos estos factores hacen que la mujer sufra continuos obstácu-
los en su carrera de cotización a la seguridad social.

Respecto a la paternidad, actualmente cuidado del menor, el nú-
mero de beneficiarios de prestación de paternidad, (no incluyéndose 
en ésta la prestación de maternidad que a su vez pueden disfrutar los 
padres) alcanzó la cifra en 2016 de 245.597. Un ligero incremento que 
aun así señala que todavía no existe una verdadera igualdad a la hora 
de suspender el contrato.

En el art. 48 bis Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores), se recogía el permiso de paternidad con una duración de trece 
días. Hubo que esperar hasta la Ley 9/2009, con el objetivo de favorecer 
la igualdad entre sexos y mejor reparto de tareas, para aumentar dicho 
periodo hasta cuatro semanas. Debido a la crisis económica en España, 
este objetivo fue retrasado, por las sucesivas leyes de presupuestos. Fi-
nalmente se materializó con “la Disposición Final 11ª de Ley 48/2015 de 
29 de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 
que estableció que la vigencia del contenido de la Ley 9/2009, destacan-
do su artículo primero sobre modificación del artículo 48 Bis del antiguo 
ET, se produciría a partir del 1 de enero de 2017, tal y como se dispone 
en la Disposición final segunda de la mencionada ley. Sin embargo, a 
diferencia de lo que ha venido sucediendo en ejercicios económicos an-
teriores, no existe disposición legal que demore de nuevo la vigencia de 
la ampliación de la suspensión del contrato de trabajo. En consecuencia, 
con el inicio del ejercicio 2017 ha desplegado plenos efectos el conteni-
do de la Ley 9/2009 en relación con la suspensión del contrato de trabajo 
por paternidad, extendiéndose igualmente a la duración de la prestación 
económica de la Seguridad Social”16.

16 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Sarai: “Desigualdad por causa de género en la Segu-
ridad Social: carreras de cotización y prestaciones”. Lan harremanak: Revista de relacio-
nes laborales, 2017, Nº 38, pp. 111.
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Ya con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 201817 
modificó el ET al ampliar una semana más el permiso de paternidad. 
Esta media de ampliación del permiso de paternidad supone un avance 
claro en la corresponsabilidad familiar.

Finalmente, sin duda, supone una revolución la aprobación del 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación puesto que el legislador 
pretende, como dice en la parte primera del texto “Los artículos 
2 y 3 del presente real decreto-ley equiparan, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación, la duración de los permisos por nacimiento 
de hijo o hija de ambos progenitores. Esta equiparación responde a 
la existencia de una clara voluntad y demanda social. Los poderes 
públicos no pueden desatender esta demanda que, por otro lado, es 
una exigencia derivada de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución; 
de los artículos 2 y 3.2 del Tratado de la Unión Europea; y de los 
artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. De esta forma se da un paso importante en la 
consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar, 
y en el principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, 
elementos ambos esenciales para el cumplimiento del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. Esta equiparación se lleva a cabo de forma pro-
gresiva, en los términos previstos en las disposiciones transitorias 
del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado 
Público introducidas por este real decreto-ley.”

Este real decreto ley quiere suponer un auténtico cambio y aca-
bar con las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Modifica 
notablemente algunos apartados de leyes, como es el artículo 37.3.b 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE 24 de Octubre de 2015), en el que desaparece toda referencia 
a “nacimiento de hijo”; Cambia de nombre la lactancia del menor, 
por “cuidado del lactante”, como ocurre en el apartado siguiente del 
citado artículo.

17 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
(Boe 4 de julio de 2018).
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Mayor novedad presenta a la hora de establecer la posibilidad de 
que los dos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejer-
zan simultáneamente su derecho con la misma duración y régimen 
(hasta ahora en el caso de que ambos trabajaran sólo se contemplaba 
que el derecho fuera ejercido por uno), en cuyo caso el periodo de dis-
frute se extenderá hasta que el lactante cumpla 12 meses y el salario 
a percibir se reducirá proporcionalmente a partir del cumplimiento de 
los 9 meses18.

El Real Decreto Ley 6/2019 sigue corrigiendo los términos en ma-
teria de suspensión del contrato de trabajo. Así, procede a la sustitu-
ción de los términos «maternidad, paternidad» por «nacimiento» en el 
artículo 37.5 y 45 del ET.

Otra de las novedades introducidas, es que amplía hasta un máxi-
mo de 18 meses el periodo de reserva de puesto de trabajo cuando los 
dos progenitores ejerzan con la misma duración y régimen el derecho 
a la excedencia por cuidado de hijos en familias numerosas de catego-
ría especial (art. 46.3, último párrafo).

Sin duda, la principal novedad se contiene en el artículo 48.4 del 
ET donde se extiende la duración del permiso del otro progenitor, es 
decir, la paternidad a las 16 semanas de la madre. Incluso va más allá 
de la propia autonomía de la voluntad de las partes, compeliendo a los 
beneficiarios a que ambos progenitores disfruten, ininterrumpidamen-
te y a jornada completa, las 6 semanas inmediatamente posteriores 
al parto, pero con finalidades distintas, pues en el caso de la madre 
biológica el objetivo es garantizar su seguridad y salud, mientras que 
en el otro progenitor es el de cumplir los deberes de cuidado previstos 
en el artículo 68 del Código Civil19.

18 Art. 2 del Real Decreto ley 6/2019: “Se modifica la disposición adicional deci-
monovena, con la siguiente redacción:«Disposición adicional decimonovena. Cálculo de 
indemnizaciones en determinados supuestos de jornada reducida.1. En los supuestos de 
reducción de jornada contemplados en el artículo 37.4 en su párrafo final, así como en sus 
apartados 5, 6 y 8, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones 
previstas en esta ley será el que hubiera correspondido a la persona trabajadora sin consi-
derar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo 
máximo legalmente establecido para dicha reducción.2. Igualmente, será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo parcial de los dere-
chos según lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 48.4 y en el segundo párrafo 
del artículo 48.5.»

19 Artículo 68 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Có-
digo Civil: “Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 
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Como siguiente novedad, se introduce que una vez, transcurridas 
las seis semanas de obligado cumplimiento tras el parto, la suspensión 
del contrato de cada progenitor se puede extender hasta que el menor 
cumpla los 12 meses.

Estos cambios se producen correlativamente en el caso de la adop-
ción, guarda con fines de adopción o acogimiento con reserva de pues-
to de trabajo (artículo 48.5 y 5 del ET).

Finalmente, dada la reestructuración llevada a cabo por esta nor-
mativa, se suprime el apartado 7 del artículo 48 referido al a paterni-
dad, y ahora pasa a ser el 48.7 del ET el referente para supuesto de 
riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural.

2. MEDIDAS NACIONALES Y EUROPEAS ADOPTADAS

Antes de la aprobación del Real decreto Ley 6/2009 se introduje-
ron algunos remiendos al sistema de seguridad social que tenían por 
finalidad tratar de corregir y equilibrar los desajustes del sistema de 
seguridad social con los que se encuentra la mujer trabajadora.

En el último periodo, el legislador consciente de esa necesidad 
introduce un nuevo ajuste corrector introducido en el artículo 60 de 
la Ley General de la Seguridad social20, denominado “complemento 
por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Segu-
ridad Social”. Se trata de un complemento que se reconocerá, por la 
aportación demográfica, ya sean hijos biológicos o adoptados y sean 
beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social 
de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad per-
manente.

Si bien este complemento tiene como finalidad corregir y equi-
librar desajustes del sistema de seguridad social, su contenido no 
ha sido del todo eficaz, pues ha dejado lagunas aún sin resolver: En 

mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y 
atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.”

20 El complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social 
regulado en el artículo 60 del texto refundido inició su aplicación, de acuerdo a su conteni-
do, a las pensiones contributivas que se causen a partir de 1 de enero de 2016, conforme es-
tablece la disposición final única del R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 31 octubre).
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primer lugar, su campo de aplicación: sólo se refiere a las pensio-
nes contributivas, dejando al margen las pensiones no contributivas, 
no incluyendo por tanto a todas aquellas mujeres, que contribuyeron 
igualmente a la aportación demográfica, pero que no consiguieron los 
periodos mínimos de cotización y no tienen derecho a acceder a las 
pensiones contributivas, siendo beneficiarias, en el mejor de los casos, 
de las no contributivas, sin que se les aplique el citado complemento. 
Pero además, sólo se aplica a aquellas “madres que compatibilizaron 
su carrera laboral con la maternidad” contribuyendo demográficamen-
te al sistema de seguridad social con dos o más hijos. Se excluyen a 
aquellas mujeres que también compatibilizaron la carrera laboral con 
la maternidad, pero sólo contribuyeron demográficamente con un hijo.

En segundo lugar, su ámbito temporal: Este complemento empezó 
a aplicarse a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad 
permanente y viudedad “causadas a partir de 1 de Enero de 2016 por 
mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados antes del hecho 
causante de la pensión, teniendo su misma naturaleza jurídica”21. No 
tiene efectos retroactivos.

En tercer lugar, exclusiones: si bien deja claro el artículo 60 de la 
LGSS que se aplicará a “las mujeres que hayan tenido hijos biológicos 
o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de 
la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación…” no es 
del todo cierto. No se aplica a la modalidad de jubilación anticipada 
por voluntad de la interesada ni tampoco a la jubilación parcial.

Y por último y, en cuarto lugar, su posible inconstitucionalidad: 
“los mayores problemas de constitucionalidad que el complemento 
por maternidad plantea derivan del hecho de que el mismo está confi-
gurado de tal manera que se concede a las madres por el mero hecho 
de serlo. El complemento no está destinado a la protección de la ma-
ternidad, ni a ayudar a las madres en el desarrollo de su carrera profe-
sional, ni está vinculado al cuidado de los hijos. Más bien se articula 
como una compensación por el simple hecho de ser madres, lo que 
parece vulnerar el principio de igualdad por razón de sexo”22.

21 GALLEGO LOSADA, Rocío: “El complemento de maternidad: Una medida dis-
cutible para cerrar la brecha de género de las pensiones”. Revista de Centro de Estudios 
Financieros, 2016, Nº 403, pp.45.

22 AGUILERA IZQUIERDO, Raquel: “Los derechos de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral en el ámbito de la seguridad social”. Revista del Ministerio de 
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Asimismo, este Real Decreto Ley 6/2019 supone un avance en la 
lucha contra los obstáculos que se encuentra la mujer en el mercado 
laboral. De ahí que no sólo retoca las normas en materia de permisos y 
suspensiones, sino que, consciente de que uno de los principales óbi-
ces está en la desigualdad del salario, se adoptan medidas en materia 
de igualdad salarial.

De hecho, esta norma modifica el artículo 45.2 LOIMH23 relativo 
a los planes de igualdad, exigiendo que en empresas con al menos 50 
trabajadores (ya no los 250 con la anterior normativa) elaboren y apli-
quen un plan de igualdad. Asimismo, se introducen modificaciones en 
cuanto a las materias a contemplar en el plan de igualdad, creándose 
un registro para la inscripción de los Planes de Igualdad de las empre-
sas incluyendo un periodo transitorio24 en función del tipo de empresa, 
resultando ser:

• 1 año para las empresas de más de 150 personas y hasta 250;
• 2 años para las que tengan más de 100 y hasta 150;
• 3 años para las empresas de 50 a 100.

Empleo y Seguridad Social, 2017, Nº 133, pp. 331. Y AGUILERA IZQUIERDO, Raquel: 
“Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Revista del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, 2007, Nº Extra, pp. 69 a 119.

23 Artículo 45.2 Artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, quedando modificada en los siguientes términos:Uno. 
Se modifica el apartado 2 del artículo 45, que tendrá la siguiente redacción:«2. En el caso 
de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere 
el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, 
con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto 
de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.»

24 «Disposición transitoria décima segunda. Aplicación paulatina de los artículos 45 y 
46 en la redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 y en los apartados 
2, 4, 5 y 6 del artículo 46 de esta ley orgánica, en la redacción dada a los mismos por el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: Las empresas de más 
de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras 
contarán con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad. Las empre-
sas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dispondrán de un periodo 
de dos años para la aprobación de los planes de igualdad. Las empresas de cincuenta a cien 
personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años para la aprobación de los planes 
de igualdad. Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el “Boletín Oficial del Estado”.»
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Por último, y de gran importancia para solventar la laguna exis-
tente, se añade al actual artículo 7.13 Ley sobre infracciones y san-
ciones en el orden social25, como infracción grave no cumplir las 
obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad se esta-
blecen tanto en el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo 
aplicable, y en la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres.

Llama la atención la preocupación del legislador en este Real de-
creto ley por la brecha salarial al dar nueva redacción al artículo 28 
del ET, referido a la igualdad de remuneración por razón de sexo, in-
tentado zanjar la cuestión sobre el término de “trabajo de igual valor” 
basándose en las funciones o tareas efectivamente encomendadas; 
condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para 
su ejercicio; factores estrictamente relacionados con su desempeño 
y condiciones laborales en las actividades se llevan a cabo (art. 28.1, 
segundo párrafo)26.

Novedad sin duda, en la imposición de una nueva obligación do-
cumental para el empresario, al ser exigible, sea cual sea el número 
de trabajadores en la empresa, de llevar un registro de los salarios de 
su plantilla clasificados por sexo, grupos profesionales y categorías 
profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Este nue-
vo deber para el empresario trae consigo, correlativamente, un nue-
vo derecho para los representantes de los trabajadores de consulta y 
comprobación de tal documentación. Asimismo, sigue intensificando 
el deber del empresario al establecer, que en caso de que se detecten 
diferencias salariales en las empresas con al menos 50 personas traba-
jadoras, cuando el promedio de las retribuciones de uno de los sexos 
de los trabajadores sea superior al 25% respecto del otro sexo, deberá 
incluir una justificación al respecto, no teniendo su base en ninguna 
discriminación por razón de sexo.

25 Artc. 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto: «13. No cumplir las obligaciones que 
en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el 
convenio colectivo que sea de aplicación.»

26 El Real Decreto Ley 6/2019 indica que “un trabajo tendrá igual valor que otro 
cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condi-
ciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores 
estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas 
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes”.
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En relación con esta preocupación de la brecha salarial se ha ar-
bitrado desde el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, dentro del Plan Director por un Trabajo Digno del 
Gobierno 2018-2019-2020 una actuación planificada de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social que tiene como objetivo de estimular a 
las empresas a cumplir la igualdad salarial.

3. OTRAS MEDIDAS

De todo lo expuesto, se puede extraer una conclusión: el legisla-
dor es consciente de la brecha de género existente en el plano de la 
seguridad social dada la multitud de reformas llevadas a cabo, en un 
periodo de tiempo relativamente escaso, y que tratan de corregir los 
desajustes producidos en el sistema. Hasta la fecha se puede decir que 
la finalidad no se ha alcanzado, pues como se ha analizado los datos 
siguen colocando a la mujer en un papel desigual respecto del hombre, 
tanto en materia salarial como en el sistema de seguridad social.

Un tema de indudable trascendencia que conllevará también ana-
lizar otras posibles soluciones que eliminen por completo la brecha 
de género. Entre las posibles medidas, se debería tener en cuenta las 
siguientes:

Los incentivos en la contratación durante los periodos de mater-
nidad y paternidad son adecuados en orden a incrementar el nivel de 
empleo, pero quizás, estos puestos se deberían cubrir con mujeres, 
pudiendo ser mujeres desempleadas e incluidas en otros colectivos 
marginales y no sólo con desempleados y colectivos marginales, favo-
reciendo una contratación femenina que ayude a completar sus carre-
ras de cotización.

Desde luego, no se puede olvidar desde los medios de comuni-
cación de masas, a través de los programas de fomento de empleo y 
demás iniciativas, incidir en el desigual reparto de tareas, eliminando 
los estereotipos que han acompañado a la mujer hasta nuestros días, 
para pasar a un modelo de reparto de tareas entre hombre y mujeres 
equitativo.

Finalmente, quizá la propuesta más importante, y de resultados 
más eficaces y más rápidos sea el planteamiento de una posible refor-
ma de nuestro sistema de seguridad social, desde varias ópticas: un 
posible reconocimiento a efectos de cotización a la seguridad social, 
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del trabajo realizado por la mujer como ama de casa; Modificar la 
prestación de jubilación a efectos de cálculo de las prestaciones a re-
cibir, para que esté menos influido por los últimos años de cotización, 
esto es: calcular la pensión computando la totalidad de las cotizacio-
nes realizadas a lo largo de toda la vida laboral (y no sólo desde un 
periodo), para facilitar la obtención del periodo de cotización previo; 
y en segundo lugar, evitar las denominadas lagunas de cotización apli-
cando la técnica paréntesis, según la cual “los periodos sin obligación 
de cotizar a la Seguridad Social debieran ignorarse… se situarían en-
tre paréntesis, y el sistema consideraría la media de los últimos 25 
años de cotizaciones reales”27.
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1.  LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LA PROTECCIÓN 
POR JUBILACIÓN

Aunque las normas de Seguridad Social son relativamente neutras 
en cuanto al género, el papel desempeñado por la mujer en el mercado 
laboral tiene importantes repercusiones en materia de protección so-
cial. El sistema público fue diseñado bajo un modelo social en el cual 
las funciones familiares y laborales de hombres y mujeres respondían 
a patrones culturales significativamente distintos de los actuales. Ade-
más, al ser un modelo eminentemente contributivo y estar financiado 
con cotizaciones que dependen del salario percibido, de algún modo 
viene a perpetuar las desigualdades salariales del mercado laboral1.

La dificultad para conciliar trabajo, familia y vida personal, unida 
a la desigual distribución de las responsabilidades domésticas y fa-
miliares tiene un impacto negativo para las mujeres en el marco de la 
protección social, y se hace especialmente visible en el caso de pen-
siones vitalicias, como es la jubilación, que requiere largos períodos 
de cotización. Trabajar menos horas fuera de casa y durante menos 
años acaba por tener un impacto negativo en las prestaciones públi-
cas. Ante tal realidad, se han ido incorporando al ordenamiento jurí-
dico medidas tendentes a minimizar los efectos negativos que de cara 

1 GRAU PINEDA, C. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: Conciliación y Seguridad 
Social. La brecha de género en el sistema de pensiones, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, 
pp. 14-15; ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción pro-
tectora del sistema de la Seguridad Social”, DL, núm. 115, 2018 o BENITO BENÍTEZ, 
Mª.A: El impacto de género en el sistema de pensiones, Albacete (Bomarzo), 2019. La 
actual brecha de género en pensiones ronda el 35%. No obstante, en los últimos doce 
meses, la cuantía de las pensiones medias contributivas percibidas por mujeres ha tenido 
un incremento superior al de los hombres, por lo que la brecha se ha reducido 1, 8 puntos 
en tan solo un año, más que en el conjunto de los diez años anteriores. MTMSS: Informe 
“Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo 
XXI”, marzo 2019.
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al acceso a las futuras prestaciones provoca la interrupción laboral, 
mayoritariamente en el colectivo femenino. Y aunque dichas medidas 
vienen a paliar, en parte, los efectos adversos, no son suficientes, de-
biendo tener como destinatarios al conjunto de los sujetos implicados 
en términos de corresponsabilidad2. La discriminación que sufren las 
mujeres en el mercado de trabajo (sobrerrepresentación femenina en 
el trabajo a tiempo parcial y en puestos vinculados a roles tradicional-
mente femeninos –sector servicios–, trabajo no remunerado –tareas 
domésticas y cuidados familiares– o brecha salarial) acaba provocan-
do una peor posición dentro de la Seguridad Social3.

Tras la reforma operada en la edad ordinaria de jubilación por la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y mo-
dernización del sistema de Seguridad Social, el primer mandato del 
art. 205.1.a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social (en adelante LGSS), es el de modificar al alza la edad 
ordinaria de jubilación, sustituyendo la referencia a los 65 años por 
el cumplimiento de la edad que corresponda (entre 65 y 67) en fun-
ción del tiempo de cotización acreditado y de su aplicación transitoria. 
Constituye, ciertamente, una previsión que sólo será plenamente efec-
tiva en al año 2027, al haberse establecido un amplio período transito-
rio (DT 7ª LGSS), de modo que la jubilación a los 65 años se mantiene 
para quienes han tenido una carrera profesional más dilatada y estable, 
quedando la de 67 años para quienes hayan tenido una carrera inesta-
ble, discontinua o irregular4.

Las reflexiones anteriores obligan a analizar si dicho retraso en 
la edad de jubilación o las modificaciones habidas en las reglas de 
cálculo de la base reguladora de la pensión contributiva influyen de la 
misma manera en los trabajadores de ambos sexos, pues a priori los 
tiempos de transición fijados por el legislador para aplicar la reforma 
de las pensiones, aunque amplios, no tienen en cuenta en ningún mo-
mento la perspectiva de género y perjudican en mayor medida a las 

2 Dicha corresponsabilidad exige una transformación jurídico-social y cambio de roles. 
MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B.M.: “La renovada tutela de la maternidad 
en el marco de los derechos de conciliación”, RGDTSS, núm. 43, 2016, pp. 25 y ss. 

3 SUÁREZ CORUJO, B. y HURTADO JARANDILLA, A.: “La dimensión de género 
de la (des)protección por desempleo”, RDSS, núm. 14, 2018, p. 132.

4 GARCÍA ORTEGA, J.: “Las nuevas edades de jubilación y sus efectos en la cotiza-
ción y en la cobertura”, RGDTSS, núms. 29-30, 2012, p. 11.
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mujeres, debido al desequilibrio en las trayectorias de cotización entre 
mujeres y hombres. Y de hecho, las diferencias más notables se dan 
entre los cotizantes mayores de 45 años5. Dicha reflexión resulta más 
conveniente, si cabe, de tener en cuenta que la lucha por la igualdad 
entre mujeres y hombres se erige desde hace décadas en “valor sobre 
el que se fundamenta la Unión Europea” y como uno de los principios 
rectores que deben guiar toda la actividad desplegada por las institu-
ciones que la conforman6.

1.1.  Retraso de la edad de jubilación y alargamiento de carreras 
de cotización

La revisión del modelo interno supone que la edad de jubilación 
será, como regla general, la de 67 años, desplazando a la que hasta el 
momento era la ordinaria de 65 años, si bien tal parámetro no queda 
congelado en el tiempo, sino que se contempla un mecanismo de re-
visión permanente (factor de sostenibilidad), con lo cual la edad de 
jubilación será algo “contingente”7. Tras la reforma comentada, para 
conseguir los 38 años y 6 meses de cotización exigidos por el legisla-
dor para poder seguir jubilándose a los 65 años, sólo podrán compu-
tarse los días y meses naturales efectivamente cotizados o asimilados 
a la cotización, lo cual tiene un efecto claramente negativo para el co-
lectivo femenino. En otros términos, la eliminación de los días-cuota 
(consideración como período de cotización de un tiempo adicional en 
atención a las pagas extraordinarias recibidas) para la determinación 
del período mínimo de carencia, repercute en mayor medida en las 
mujeres, dada su mayor inestabilidad laboral.

Si se tiene en cuenta que las carreras femeninas presentan niveles 
de inactividad y de rotación más elevados en los períodos fértiles, en 

5 Otra alternativa hubiese consistido en congelar la aplicación de la reforma para 
el colectivo de mujeres de determinada franja de edad, en clara desventaja frente a los 
hombres en cuanto a su participación en el mercado de trabajo. PUMAR BELTRÁN, N.: 
“Reforma de pensiones en España, carreras profesionales irregulares e impacto de género”, 
RDS, núm. 55, 2011, p. 247.

6 Arts. 2 y 3.3 TUE y art. 8 del TFUE.
7 MALDONADO MOLINA, J.A.: “La edad de jubilación, retiro y vejez”, en AA.VV. 

(MONEREO PÉREZ, J.L. y MALDONADO MOLINA, J.A., Dir. y Coord.): La edad de 
jubilación, Granada (Comares), 2011, p. 108 y FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “Sosteni-
bilidad del sistema de la Seguridad Social y edad de jubilación en el Acuerdo Social y 
Económico 2011”, RL, núm. 9, 2011, pp. 383 y ss. 
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parte por la existencia efectiva de hijos y también por la discrimina-
ción generada contra las propias mujeres que se encuentran en mo-
mentos biológicos en que la maternidad es potencialmente posible, el 
impacto de género de la nueva previsión es más que evidente8.

1.2.  Impacto de género en los mecanismos de cobertura 
de lagunas

En la medida en que las lagunas de cotización más remotas en 
el tiempo se rellenan con la mitad de la base mínima, si se tiene en 
cuenta que el parámetro de referencia para la determinación de la base 
reguladora se amplía, y que las mujeres tienen defectos de cotización 
predominantemente en los períodos de tiempo coincidentes con eta-
pas fértiles, debe concluirse que una penalización en el mecanismo de 
cobertura de las bases distantes en el tiempo, relevantes a efectos de 
la determinación de la base reguladora, es susceptible de tener efectos 
perjudiciales en la pensión resultante aplicable al colectivo de muje-
res9.

1.3.  Medidas tendentes a corregir la brecha de género. 
En especial, el reconocimiento de períodos de cotización 
ficticia y el complemento de maternidad (y su posible 
carácter discriminatorio)

Dentro de un sistema de protección social eminentemente contri-
butivo, el desarrollo de tareas invisibles (atención del hogar familiar 
o cuidado de hijos y personas dependientes) sitúa a muchas mujeres 
en una posición de evidente vulnerabilidad que, tímidamente, ha in-

8 Ya en el Acuerdo Social y Económico (ASE) para el crecimiento, el empleo y la ga-
rantía de las pensiones, de 2011, se reconoció el impacto desigual entre hombres y mujeres 
del alargamiento de la carrera de cotización. Cuando sus previsiones se trasladaron a la Ley 
27/2011, se produjo una alteración en la denominación del bloque de medidas: “Mujeres”, 
para pasar a denominarse “Beneficios por cuidado de hijos”, que resulta fundamental, pues 
una conexión exclusiva entre mujeres y conciliación provoca el mantenimiento de roles 
tradicionales. PANIZO ROBLES, J.A.: “Dos décadas de reformas de la Seguridad So-
cial: del Pacto de Toledo de 1995 al Acuerdo Social y Económico de 2011”, RTSS (CEF), 
núm. 336, 2011, p. 77. 

9 BALLESTER PASTOR, Mª. A.: “Reformas en materia de protección social e im-
pacto de género: un estudio crítico”, TL, núm. 112, 2011, pp. 61-62 o ESCALANTE ZA-
BALA, R.: “La gran injusticia de las lagunas de cotización en las bases reguladoras de las 
pensiones”, Diario La Ley, núm. 9133, 2018.
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tentado solventarse mediante prestaciones familiares de naturaleza 
contributiva, a través del reconocimiento del tiempo dedicado a ta-
reas de cuidado como período cotizado. A dicha finalidad responden 
los denominados “períodos de cotización asimilados por parto” del 
art. 235 LGSS. Una medida de acción positiva que atribuye cotiza-
ciones ficticias a la mujer por el hecho del parto, cuando en tal mo-
mento no existiera relación laboral o profesional determinante de su 
inclusión en el sistema de la Seguridad Social, y por tal motivo no 
pudiera disfrutar del descanso de maternidad10. Esto es, no constitu-
ye una medida compensatoria del defecto de cotización por cuidado 
de hijos, sino una medida compensatoria por el “hecho físico” de la 
maternidad. De hecho, ni siquiera se aplica al supuesto de madres 
adoptivas.

En la misma línea se contemplan beneficios por cuidado de hijos 
o menores que se articulan como períodos cotizados (hasta un máxi-
mo de 270 días por hijo, en 2019) para dar cobertura a situaciones de 
interrupción de la cotización a causa de la extinción de la relación 
laboral o de la finalización del cobro de prestaciones por desempleo 
cuando tales circunstancias se hayan producido entre los nueve meses 
anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o 
acogimiento permanente de un menor, y la finalización del sexto año 
posterior a dicha situación (art. 236 LGSS). Esta medida va dirigida 
indistintamente a los progenitores, adoptantes o acogedores, y solo 
podrá ser reconocida a favor de uno de ellos, determinado de común 
acuerdo, aunque en caso de controversia, se reconocerá el derecho a la 
madre, por lo que denota una cierta feminización11.

10 En concreto, a efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad 
permanente se computan a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de 112 
días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo 
a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple, salvo que, por ser trabajadora 
o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 
semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple. La parquedad legal 
ha generado pronunciamientos judiciales que resuelven aspectos no tratados en el precep-
to. SSTS 12 diciembre 2011 (Rec. 589/2011) o 18 noviembre 2013 (Rec. 792/2013). En la 
doctrina, ESTEVE SEGARRA, A.: “Pensión de jubilación SOVI y reconocimiento de días 
de cotización por parto”, AS, núm. 17, 2009, pp. 105 y ss. Su repercusión en la jubilación 
anticipada en STSJ Galicia 28 enero 2013 (Rec. 2664/2010). 

11 GRAU PINEDA, C. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: “El impacto de las medidas 
de conciliación de la vida familiar y laboral en el ordenamiento de la Seguridad Social: 
Análisis de las principales medidas para compensar la brecha de género en el sistema de 
pensiones”, DL, núm. 103, 2015, p. 158. 
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La cotización ficticia del art. 235 LGSS sirve para compensar la coti-
zación perdida por la mujer por el hecho físico del parto mientras que el 
art. 236 pretende compensar los defectos de cotización surgidos en torno 
al nacimiento, adopción o acogimiento de un menor, presumiblemente 
como consecuencia del cuidado que requieren y que puede haber reper-
cutido en el mantenimiento del empleo, aunque el beneficiario quede li-
berado de la prueba de esta finalidad y ni siquiera podría ser privado del 
beneficio en caso de que se probara su no dedicación efectiva al mismo12. 
Por lo demás, se trata de un beneficio que no se concede por el hecho 
del nacimiento o adopción/acogimiento del menor, sino que requiere que 
efectivamente existan lagunas de cotización provocadas por la interrup-
ción de la vida laboral y estas estén comprendidas en un período tempo-
ral predeterminado. La fórmula no responde a la filosofía de otros países 
de conceder períodos de cotización por el hecho de tener hijos, trabaje 
o no la madre (como ocurre en Alemania). Sin embargo, el legislador 
podría haber previsto opciones más generosas, reconociendo estas coti-
zaciones a las madres trabajadoras con independencia de la interrupción 
de su actividad laboral13.

Con todo, la más relevante es la prestación familiar contributiva 
prevista en el art. 237 LGSS, que otorga la consideración de período 
de cotización efectiva a los períodos de hasta tres años de excedencia 
que los trabajadores disfruten en razón del cuidado de cada hijo o 
menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines 
de adopción14 (apartado 1) y del primer año en el supuesto de otros 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con 
ciertos requisitos de incapacidad o dependencia económica (apartado 
2), susceptibles de ampliación en la negociación colectiva a cargo del 
empleador15. En España, las excedencias son disfrutadas en un por-

12 BALLESTER PASTOR, Mª.A.: “El complemento de pensiones por maternidad: 
contradicciones, inadecuaciones y paradojas de la pretendida compensación a la contri-
bución demográfica”, en AA.VV.: Estudios sobre Seguridad Social. Libro Homenaje al 
Profesor José Ignacio García Ninet, Barcelona (Atelier), 2017, p. 543.

13 PUMAR BELTRÁN, N.: “Reforma de pensiones en España, carreras profesionales 
irregulares e impacto de género”, cit., pp. 244-245. 

14 Lo que implica que la excedencia no produce efecto negativo para el acceso a las 
prestaciones de la Seguridad Social, salvo para la incapacidad temporal. MUÑOZ MOLI-
NA, J.: “La mujer en el ordenamiento de la Seguridad Social”, en AA.VV. (SÁEZ LARA, 
C., Coord.): Igualdad de género en el trabajo: Estrategias y propuestas, Murcia (Labo-
rum), 2016, p. 173.

15 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Las presta-
ciones familiares de la Seguridad Social, Albacete (Bomarzo), 2007, p. 22.
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centaje elevadísimo por mujeres y suponen un importante sacrificio 
económico, por lo cual con esta medida se trata de paliar el impacto 
negativo que tendrían estas lagunas de cotización en futuros derechos 
de pensión. No obstante, todo el período de excedencia por cuidado 
de familiares debería haber sido considerado como de cotización efec-
tiva.

El mismo precepto extiende esta fórmula de cobertura a los perío-
dos de reducción de jornada para el cuidado de menores y de familia-
res al amparo del art. 37.6 ET, de modo que las cotizaciones abona-
das durante este tiempo se verán incrementadas hasta el 100% de la 
cuantía que hubiera correspondido durante un mayor o menor período 
según se trate de menores de 12 años o de otros familiares (apartado 
3). La reducción de jornada se convierte, de este modo, en una insti-
tución especialmente conveniente puesto que, lejos de promover el 
abandono del trabajo para asumir tareas de cuidado en exclusiva, per-
mite el mantenimiento de los vínculos laborales y fomenta el reparto 
de responsabilidades, si bien el alcance de la medida es muy limitado, 
en cuanto a duración se refiere.

En las tres previsiones mencionadas, el reconocimiento de los pe-
ríodos de cotización ficticia se aplica al grueso de las contingencias 
protegidas (jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervi-
vencia, cuidado de hijos; junto a riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural e incapacidad temporal, en el supuesto 
de reducción de jornada y de beneficios por cuidados) excluyendo la 
protección por desempleo.

Junto a las tímidas medidas de protección familiar, el art. 60 LGSS 
incorpora el denominado “complemento por maternidad” en las pensio-
nes contributivas, que se reconocerá, “por su aportación demográfica a 
la Seguridad Social”, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o 
adoptados y sean beneficiarias, en cualquier régimen del sistema, de pen-
siones contributivas de jubilación, viudedad16 o incapacidad permanente. 

16 Que no está vinculada al trabajo efectivo de la beneficiaria sino al de su cónyuge 
o compañero, con lo cual una mujer que nunca haya trabajado y que se haya dedicado 
exclusivamente al cuidado de sus hijos accedería a este complemento de maternidad, que 
servirá para aumentar la cuantía de la pensión de viudedad, justificada en muchas oca-
siones, aunque sin duda existen instrumentos más apropiados para lograr dicha finalidad. 
BALLESTER PASTOR, Mª. A.: “El complemento de pensiones por maternidad: contra-
dicciones, inadecuaciones y paradojas de la pretendida compensación a la contribución 
demográfica”, cit., p. 539. 
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Dicho complemento, de naturaleza contributiva, consiste en un impor-
te equivalente al resultado de aplicar a las referidas pensiones (importe 
final, incluido en su caso el complemento por mínimos) un porcentaje 
determinado, en función del número de hijos: a) En el caso de 2 hijos: 
5%. b) En el caso de 3 hijos: 10%. c) En el caso de 4 o más hijos: 15%, 
computando únicamente los nacidos o adoptados con anterioridad al he-
cho causante de la pensión correspondiente.

El controvertido complemento perseguía, en origen17, cuatro ob-
jetivos principales: a) reconocer, mediante una prestación social pú-
blica, la contribución demográfica al sistema de Seguridad Social de 
las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral 
con la maternidad; b) valorar la dimensión de género en materia de 
pensiones, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 
parlamentaria del Pacto de Toledo, suavizando las consecuencias de 
las discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a 
las mujeres que a los hombres; c) eliminar, o al menos disminuir, la 
brecha de género en materia de pensiones, cumpliendo las Recomen-
daciones de la Unión Europea y d) dar a conocer los objetivos gene-
rales que atienden al entorno en que se desarrolla la vida familiar, en 
cumplimiento del Plan de Apoyo a la Familia 2015-1017, aprobado 
por el Gobierno18. No obstante, tan amplios objetivos no se reflejan 
finalmente en el Preámbulo de la Ley 48/2015, que atribuye al mismo 
una finalidad única: premiar a las beneficiarias de las pensiones con-
tributivas por su contribución demográfica a la Seguridad Social, un 
concepto que se presume objetivo y alejado de situaciones de necesi-
dad efectivas. Es más, el propio sistema del complemento, calculado 
conforme a porcentajes, genera una clara situación de desequilibrio 
entre las pensiones de las propias mujeres, dado que da lugar a un 
mayor incremento efectivo para aquellas con mayor pensión19; solo se 
aplica a las pensiones reconocidas a partir de 1 de enero de 2016 y no 
procede en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad 

17 Incorporado como art. 50 bis al derogado TRLGSS94, por la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, con efectos de 1 de enero de 2016. También se reconoció para Clases Pasivas 
del Estado (DA 18, RD-Leg. 670/1987, de 30 de abril).

18 GARCÍA ROMERO, Mª.B.: “Las responsabilidades familiares ante el sistema de 
Protección Social: desafíos y respuestas”, en AA.VV. (SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, 
C. y GARRIDO PÉREZ, E., Dirs.): El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la 
encrucijada: retos para la disciplina laboral, Murcia (Laborum), 2015, pp. 93 y ss. 

19 GALLEGO LOSADA, R.: “El complemento de maternidad: una medida discutible 
para cerrar la brecha de género de las pensiones”, RTSS (CEF), núm. 403, 2016, p. 43.
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de la interesada20 ni en los de jubilación parcial21, aunque se reconoce-
rá cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, 
una vez cumplida la edad correspondiente. Se admite que el comple-
mento establecido supere la pensión máxima, con la sola limitación de 
que en tal caso su cuantía queda reducida el 50%.

Con todo, el aspecto más criticado es que la medida queda limita-
da exclusivamente a las madres (requisito subjetivo), tanto por mater-
nidad biológica como por adopción, que cumplan los requisitos míni-
mos exigidos para el acceso a la correspondiente pensión contributiva 
(requisito material), dejando fuera a las madres trabajadoras que se 
encuentran en las situaciones de necesidad más gravosas, esto es, las 
que simplemente accedan a una pensión no contributiva22. Tampoco 
hay referencias especiales a familias monoparentales ni a familias ho-
mosexuales masculinas, que quedan, por tanto, privadas del comple-
mento, al igual que los padres adoptivos o las madres de hijos únicos. 
Esto es, se priva del complemento a los padres, aunque hubieran sido 
ellos los encargados del cuidado de sus hijos.

Esta restricción fomenta la segregación de roles y pudiera revestir 
cierto carácter discriminatorio, pues, siguiendo al TJUE, los concep-
tos correspondientes a la protección discriminatoria se aplican tam-
bién en el sistema de Seguridad Social23, y este complemento de pen-
siones, en su configuración actual, parece que está desvinculado de la 

20 MORENO PUEYO, M.J.: “Días de cotización por parto y derecho a la jubilación 
anticipada. Interpretación de la DA 44 LGSS”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 4, 
2013, pp. 227 y ss.

21 RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: “El nuevo complemento por maternidad en las pen-
siones contributivas del sistema de la Seguridad Social: puntos críticos (I)”, Trabajo y 
Derecho, núm. 16, 2016, pp. 106 y ss.

22 Sobre las reformas operadas en el sistema de pensiones que tienen incidencia en 
las carreas profesionales más precarias, MIÑARRO YANINI, M.: “Algunas reflexiones en 
torno a la incidencia de las últimas reformas laborales y medidas de contención económica 
sobre el trabajo de la mujer”, AL, núm. 10, 2013, pp. 10 y ss. 

23 Los beneficios atribuidos exclusiva o preferentemente a las mujeres para el cuidado 
de los hijos son discriminatorios contra las propias mujeres por perpetuar roles de cuidado. 
Así, S STSJUE 30 septiembre 2010, asunto Roca Álvarez o 29 noviembre 2001, asunto 
Griesmar, considerando que tenía carácter discriminatorio contra los hombres el estable-
cimiento de una cotización ficticia atribuida a las funcionarias que hubieran sido madres, 
en el momento en que accedieran a la pensión de la jubilación y 17 julio 2014, asunto 
Leone, considerando inadmisibles las compensaciones genéricas y de cuantía predetermi-
nada aplicables por los perjuicios abstractos que sufrieran las mujeres derivados del tiempo 
dedicado al cuidado de los hijos. 
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maternidad como hecho físico, pareciéndose más a un mecanismo de 
compensación del tiempo dedicado al cuidado de los hijos. El art. 7 
de la Directiva 79/7 legitima que la legislación de un Estado miembro 
otorgue beneficios a las madres frente a los padres, cuando hubie-
ran “educado hijos”; sin embargo, esta circunstancia no aparece en el 
complemento de pensiones español, que se atribuye automáticamente 
a las madres por el hecho de serlo, independientemente de que hubiera 
sido el padre el encargado del cuidado.

La rotunda exclusión del complemento de maternidad en el cálcu-
lo de las pensiones contributivas de jubilación de aquellos padres que 
puedan probar haber asumido el cuidado de sus hijos, por haber falle-
cido la madre o por cualesquiera otras razones, pone sobre la mesa el 
interrogante de si constituye una discriminación por razón de sexo que 
en la práctica pueda potenciar que sean las madres quienes se dedi-
quen al cuidado de los hijos. La LGSS prevé el complemento citado, 
no vinculado a la maternidad biológica, el embarazo o el parto sino a 
la crianza de hijos, por la “aportación demográfica” de las mujeres a 
la Seguridad Social, que han debido compatibilizar su carrera laboral 
con la maternidad, lo cual redunda negativamente en sus ingresos y 
cotizaciones. Ahora bien, olvida que la práctica de cuidar de “facto” a 
los hijos también puede ser desempeñada por el padre, presumiendo, 
en todos los casos, que tal crianza recaerá exclusivamente en las ma-
dres trabajadoras.

Como ha reconocido el TSJ de Canarias, en cuestión prejudicial 
planteada ante el TJUE24, “aunque estadísticamente los cuidados re-
caigan mayoritariamente sobre las mujeres”, no por ello cabe excluir 
a los padres de forma tan absoluta y radical, porque tal exclusión, sin 
cláusula de salvaguarda alguna, impide el acceso al complemento a 
aquellos hombres que cuidan y atienden en exclusiva a los menores. 
Pero además se podría trasladar a situaciones similares que se ven 
excluidas, por ejemplo, familias monoparentales de hombres, parejas 
homosexuales, adopciones de hijos realizadas por varones o casos en 
los que pudiera demostrarse que los cuidados y crianza de descendien-
tes biológicos o adoptivos ha recaído de forma exclusiva en los padres.

24 Auto TSJ Canarias 7 diciembre 2018. Sobre el particular, POYATOS MATAS, G.: 
“De la ética del cuidado feminizada a la ética del cuidado humanizada. A propósito de la 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto al 
‘complemento por maternidad’”, RTSS (CEF), núm. 431, 2019, pp. 137 y ss. 
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Siendo este el panorama legislativo actual, parece que el comple-
mento por maternidad español pudiera resultar discriminatorio por 
razón de sexo y contrario a la Directiva 79/7 y al mandato de no dis-
criminación contenido en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, al contener el art. 60 LGSS una exclusión absoluta e incondi-
cional de los padres.

2. CUESTIONES PENDIENTES

2.1.  La omisión de las actividades de atención doméstica 
en la anticipación de la edad de jubilación

El establecimiento de nuevos coeficientes reductores de la edad 
de jubilación o, en su caso, la modificación de los existentes, se lleva 
cabo, según establece el RD 1698/2011, de 18 de noviembre, a través 
de un procedimiento reglado que tiene en cuenta, entre otros factores, 
los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad 
de que se trate, que necesariamente ha de hallarse comprendida en 
cualquiera de las siguientes:

1) Escalas, categorías o especialidades cuyo ejercicio implique 
el sometimiento a un excepcional índice de penosidad, peligrosidad, 
insalubridad o toxicidad y en las que se hayan comprobado unos ele-
vados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enferme-
dades profesionales.

2) Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades 
cuya realización, en función de los requerimientos físicos o psíqui-
cos exigidos para su desempeño, resulten de excepcional penosidad 
y experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad a 
partir de una determinada edad, conformado por el índice de acciden-
tes de trabajo y/o enfermedades profesionales25. En este sentido, cabe 
reparar en que una actividad altamente feminizada y particularmente 
rigurosa respecto a las habilidades físicas que requiere, como es la 
del personal de limpieza o del especializado en cuidados a la depen-
dencia, no tenga hasta la fecha establecida anticipación de edad por 

25 Una sistematización del procedimiento en MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: In-
fluencia de la edad en las relaciones laborales. Acceso al empleo y protección social, 
Cizur Menor (Aranzadi/Thomson Reuters), 2018, pp. 255 y ss. 
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penosidad, que se ha centrado en sectores típicamente masculinizados 
(minería, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferrovia-
rios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros de Cuerpo 
de la Ertzaintza).

A la vista del enunciado es posible advertir la clara degradación en 
la que se encuentran las actividades de atención doméstica y familiar 
que llevan a cabo fundamentalmente las mujeres, lo que tiene un efec-
to perpetuador de desigualdades por razón de género.

2.2.  La exclusión del trabajo a tiempo parcial de la jubilación 
parcial anticipada y su posible carácter discriminatorio

Para acceder a la jubilación parcial anticipada, el legislador exige 
el carácter a tiempo completo del contrato y una vinculación mínima 
con la empresa o grupo de 6 años, al objeto de garantizar que la figura 
se utilice dentro de los objetivos a que debe responder, evitando su-
puestos de fraude detectados en la práctica. La trascendencia de esta 
exigencia no se debe pasar por alto26, pues su interpretación a sensu 
contrario impide a los trabajadores a tiempo parcial (mayoritariamen-
te mujeres) el acceso a la jubilación parcial anticipada; prohibición 
que a la luz de la jurisprudencia comunitaria podría suponer una dis-
criminación indirecta por razón de género.

Tampoco conviene olvidar que esta exigencia de jornada a tiempo 
completo ya se había previsto en el art. 9 del derogado RD 144/1999, 
de 29 de enero, provocando cierta polémica27. Dicho requisito fue su-
primido por el RD 1131/2002 y, con ello, la cuestión quedó temporal-
mente resuelta hasta la reforma de la Ley 40/2007. Incluso la propia 
doctrina de suplicación posibilitó el acceso a la jubilación parcial de 

26 Vid. FERNÁNDEZ PRIETO, M.: “La nueva regulación de la jubilación parcial 
anticipada, discriminatoria por razón de género”, TL, núm. 98, 2009, pp. 115 y ss. o FER-
NÁNDEZ DOCAMPO, B.: “La jubilación parcial anticipada tras la Ley 40/2007: la dis-
criminación de los trabajadores a tiempo parcial”, en AA.VV. (CABEZA PEREIRO, J.; 
BALLESTER PASTOR, Mª.A. y FERNÁNDEZ PRIETO, M., Dir.): La relevancia de la 
edad en la relación laboral y de Seguridad Social, Pamplona (Thomson-Aranzadi), 2009, 
pp. 248 y ss. o FERNÁNDEZ ORRICO, F.J: “La jubilación parcial: contratos a tiempo 
parcial y contrato de relevo”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A.V., Dir.): La reforma 
de la Seguridad Social de 2007-2008, Cizur Menor (Aranzadi), 2008, p. 181.

27 Entre otros, CALVO GALLEGO, F.J.: El acceso progresivo a la jubilación. Del 
contrato de relevo a la jubilación parcial, Sevilla (Mergablum), 2002, p. 65.
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los trabajadores a tiempo parcial28, aunque su jornada en la práctica 
debía ser superior al 40%, pues en caso contrario no era posible cum-
plir con los márgenes legales mínimo y máximo de reducción de la 
jornada29.

Los conceptos de discriminación directa e indirecta se introdu-
cen en el acervo comunitario con la Directiva 1976/207 y se perfilan 
por vía jurisprudencial, sobre todo en lo referido a las discrimina-
ciones indirectas, pues el Derecho de la Unión Europea se opone a 
la aplicación de una medida nacional que, aunque esté formulada de 
manera neutra, perjudique a un porcentaje muy superior de mujeres 
que de hombres, a menos que la medida controvertida esté justificada 
por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de 
sexo30. A nivel interno, el derecho a no ser discriminados (directa o in-
directamente) en el acceso al empleo o una vez empleados, entre otros 
motivos por razón de género, se recoge en los arts. 4.2.c) y 17.1 ET y 
6.2 LO 3/2007 (LOI), habiendo sido avalada por el Tribunal Constitu-
cional en numerosas ocasiones31.

Análogas consideraciones se imponen en el caso de que se entien-
da que la disposición resulta también contraria al Derecho de la Unión 
europea en relación con la prohibición de discriminación directa o 
indirecta por razón de sexo en los regímenes profesionales de Seguri-
dad Social, contenida en los arts. 5 y ss. de la Directiva 2006/54, que 
prohíbe la discriminación en las condiciones de acceso a los mismos y 

28 SSSTSJ País Vasco 29 diciembre 2006 (Rec. 2290/2006) o 20 febrero 2007 (Rec. 
2624/2006) y STSJ Asturias 7 septiembre 2012 (Rec. 1832/2012).

29 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “La jubilación parcial: contratos a tiempo parcial y 
contrato de relevo”, cit., p. 184.

30 LOUSADA AROCHENA, J.F.: El derecho fundamental a la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, Valencia (Tirant lo Blanch), 2014, p. 159, considera que estamos más 
ante un test de sustitución que de comparación. En España, pionera en tal sentido fue la 
STCo 253/2004, de 22 de diciembre (RTC 2004, 253), en relación con la determinación 
de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social y el diferente trato 
legislativo que provoca una discriminación indirecta por razón de sexo entre los trabajado-
res a tiempo parcial (por el cómputo exclusivo de las horas trabajadas) y los trabajadores 
a tiempo completo, para quienes el cómputo se realizaba por días trabajados. Sobre los 
cambios legislativos suscitados a raíz de la STCo 61/2013, de 14 de marzo (y otros pro-
nunciamientos posteriores) ya me pronuncié exhaustivamente en MARTÍNEZ BARROSO, 
Mª.R.: “Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las trabajadoras 
a tiempo parcial. A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (Asunto Elbal More-
no)”, Revista General de Derecho Europeo (Iustel), núm. 31, 2013.

31 Entre otras, STCo 240/1999, de 20 de diciembre (RTCo 1999, 240).
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considera contrarias al principio de igualdad de trato las disposiciones 
que se basen en el sexo, directa o indirectamente, para reservar presta-
ciones a los trabajadores de uno de los sexos [art. 9.1 e)] (como ocurre 
con la prestación de jubilación parcial, si se reserva a los trabajadores 
a tiempo completo, que son mayoritariamente hombres) o para impo-
ner edades diferentes de jubilación [art. 9.1 f)] (como ocurre con la 
prestación de jubilación parcial si se reserva a los trabajadores a tiem-
po completo), pues podrán acceder a la jubilación parcial anticipada 
(a partir de los 60 o 61 años) mayoritariamente hombres, mientras que 
los trabajadores a tiempo parcial, mayoritariamente mujeres, habrán 
de esperar a los 65 o más para poder jubilarse parcialmente.

En España, estadísticamente, el jubilado parcial es, por lo general, 
un varón mayor de 60 años, que ha culminado estudios secundarios de 
educación general y que presta servicios principalmente en actividades 
manuales, o cuando menos no intelectuales (peones, conductores de 
vehículos, limpieza, operadores de máquinas o de instalaciones, etc.) 
del sector industrial y de servicios (siendo más reducida su incidencia 
en la construcción y en las actividades agrícolas y pesqueras). Tam-
bién es una figura utilizada en la educación o en profesiones técnicas 
relacionadas con la física, la química o la ingeniería y prácticamente 
inexistente en relación con la actividad de gerencia de empresas32.

La trascendencia de la exigencia interna del carácter “a tiempo 
completo” del vínculo contractual para poder acceder a la jubilación 
parcial no se debe pasar por alto, dado que perjudica claramente al 
colectivo femenino en sectores ampliamente feminizados, como pue-
de ser el de la limpieza o la educación. No obstante, dado que ni el 
art. 12.6 ET ni el 215 LGSS contemplan un período mínimo de per-
manencia en esta situación, parece viable la jubilación parcial de un 
trabajador que durante largo tiempo ha estado contratado a tiempo 
parcial (o como fijo discontinuo)33, pero en una época próxima a la 
jubilación acuerda con el empresario la ampliación de la jornada con 
el fin principal de disfrutar de esa pensión. Aunque podría invocarse el 
art. 6.4 del Código Civil, la doctrina judicial no es unánime, y mien-

32 RODRÍGUEZ CARDO, I.: Jubilación parcial, contrato de relevo y jubilación 
flexible, cit., p. 102, a partir de datos extraídos del SEPE.

33 Así lo considera la STSJ Baleares 31 mayo 2012 (Rec. 83/2012) en relación con el 
trabajador fijo discontinuo que no se repite en fechas ciertas (art. 15.8 ET), al considerar 
que no es por definición un contrato a tiempo parcial. 
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tras un sector convalida estas prácticas no expresamente prohibidas34, 
otro aplica las consecuencias del fraude de ley35. 

3. CONCLUSIONES

Siguiendo la línea del Pacto Europeo por la Igualdad de Género 
(2011-2020), la Recomendación 17ª del Pacto de Toledo, bajo el rótu-
lo “Mujer y protección social”, entiende que el sistema debe valorar 
la dimensión de género en materia de pensiones, una vez constatada 
la existencia de retribuciones diferenciadas, de mayores períodos de 
interrupción por cuidados de hijos o familiares en situación de de-
pendencia, o de mayores limitaciones en el ejercicio de derechos de 
conciliación. No obstante, la valoración del trabajo doméstico a efec-
tos de pensiones y el afloramiento del trabajo sumergido por parte 
de las mujeres en los negocios familiares implican planteamientos de 
notable complejidad que el legislador, por el momento, ha preferido 
no abordar.

La tímida configuración de los mecanismos compensatorios frente 
al impacto de género motivados por el alargamiento de las carreras 
de cotización exigidas por la Ley 27/2011 no dejan de ser un reflejo 
más del reforzamiento del carácter contributivo del sistema a costa del 
sacrificio de buena parte de sus rasgos solidarios.

La rotunda exclusión del complemento de maternidad para el cál-
culo de las pensiones contributivas de jubilación de aquellos padres 
que puedan probar haber asumido el cuidado de sus hijos, por ha-
ber fallecido la madre o por cualesquiera otras razones, pone sobre la 
mesa el interrogante de si constituye una discriminación por razón de 
sexo que en la práctica pueda potenciar que sean las madres quienes se 
dediquen al cuidado de los hijos. La LGSS no vincula el complemento 
a la maternidad biológica, el embarazo o el parto sino a la crianza de 
hijos, por la “aportación demográfica” de las mujeres a la Seguridad 
Social, que han debido compatibilizar su carrera laboral con la mater-
nidad, lo cual, redunda negativamente en sus ingresos y cotizaciones. 
Ahora bien, olvida la norma que la práctica de cuidar de “facto” a los 
hijos también puede ser desempeñada por los padres.

34 SSTSJ Cataluña 16 noviembre 2007 (Rec. 7966/2006) o Navarra 22 septiembre 
2008 (Rec. 211/2008). 

35 STSJ País Vasco 8 septiembre 2006 (Rec. 1123/2006).
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La trascendencia de la exigencia interna del carácter “a tiempo 
completo” del vínculo contractual para poder acceder a la jubilación 
parcial no se debe pasar por alto, dado que perjudica claramente al co-
lectivo femenino en sectores ampliamente feminizados, como puede 
ser el de la limpieza o la educación. Por ello los órganos jurisdicciona-
les nacionales deberían inaplicar dicha exigencia para hacer efectiva 
la prohibición de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, suspendiendo el procedimiento y planteando la correspondiente 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
o planteando, en su caso, cuestión de inconstitucionalidad ante el Tri-
bunal Constitucional por vulneración del principio de igualdad y de la 
prohibición de discriminación indirecta por razón de género contenida 
en el art. 14 CE.
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1. INTRODUCCIÓN

Los objetivos que desde un principio han guiado la intervención 
de la OIT en materia de protección de la maternidad han sido básica-
mente dos: preservar la salud de la madre y del recién nacido, y “ha-
bilitar a la mujer para que pueda combinar satisfactoriamente su rol 
reproductivo y su rol productivo”1. A ellos se añadió, en el año 2000, 
de una forma más explícita un tercero: “prevenir el trato desigual en 
el trabajo debido a su rol reproductivo y promover el principio de 
igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres” 
(Convenio nº 183).

Con el propósito de hacer efectivos estos objetivos, la OIT ha 
adoptado tres Convenios sobre la protección de la maternidad, en los 
años 1919, 1952 y 2000. En ellos se acuerdan medidas de protección 
de las trabajadoras embarazadas y de las que acaban de dar a luz, 
desde una doble perspectiva. De una parte, se diseñan mecanismos 
de protección físico-psíquica de la madre trabajadora durante el em-
barazo y la lactancia (lo que incluye medidas preventivas frente a la 
exposición a riesgos de seguridad y salud en el pre y post parto) y del 
neonato (servicios médicos materno infantiles); así como de disposi-
ción de tiempos para su recuperación en el puerperio y para la aten-
ción básica del hijo, mediante la regulación del derecho a una licencia 
de maternidad, e interrupciones para la lactancia remunerada. De otra 
parte, los tres Convenios se ocupan de la protección frente al despi-
do relacionados con la maternidad, así como de reconocer a la mujer 
trabajadora un derecho garantizado a reincorporarse al trabajo tras la 
licencia de maternidad.

1 OIT: “La maternidad y la paternidad en el trabajo. Legislación y práctica en el 
mundo”. Informe de Política OI, disponible en https://www.ccoo.es/7ca07fc57fd4cdf-
436b1614ff11dfa32000001.pdf.

https://www.ccoo.es/7ca07fc57fd4cdf436b1614ff11dfa32000001.pdf
https://www.ccoo.es/7ca07fc57fd4cdf436b1614ff11dfa32000001.pdf
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España ratificó en su día los dos primeros Convenios (Convenio 
nº 3 y Convenio nº 103), no así el tercero (Convenio nº 183) probable-
mente porque entendió que, en el momento de su entrada en vigor, la 
normativa interna, siguiendo las directrices que le había marcado el 
Derecho comunitario, ofrecía niveles de protección de la maternidad 
equivalentes e incluso en algunos aspectos superiores a los regulados 
en este Convenio. Sin embargo, esto no era del todo cierto, de hecho 
el enfoque que la legislación española ha dado a la protección de la 
maternidad, vinculándola a la conciliación de la vida laboral y fami-
liar y a la igualdad y no discriminación, ha supuesto un considerable 
alejamiento del seguido por la OIT, y en algunos puntos también un 
cuestionable acatamiento de nuestros compromisos europeos –al me-
nos hasta el RD Ley 6/19–. Esto es, precisamente, lo que pretende 
demostrarse en esta comunicación, cuyo objetivo es analizar la protec-
ción social de la maternidad biológica en la normativa internacional, 
comunitaria y nacional, a los efectos de comprobar si nuestro país ha 
sabido dar pleno cumplimiento a las previsiones supranacionales.

2.  LOS PRIMEROS PASOS. AÑO 1919, EL CONVENIO OIT 
Nº 3 SOBRE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

La primera norma de la OIT sobre protección de la maternidad fue 
el Convenio nº 3, relativo al empleo de las mujeres antes y después del 
parto, adoptado el 29-11-1919. Se trataba de un convenio con un ám-
bito de aplicación limitado a las empresas industriales o comerciales, 
públicas o privadas, “con excepción de las empresas en que sólo estén 
empleados los miembros de una misma familia”. Aunque la posible 
extensión de sus contenidos a las trabajadoras asalariadas empleadas 
en la agricultura vendría como Recomendación (nº 12) en 1921.

Como era previsible en esos momentos históricos, este primer 
convenio atendía exclusivamente a las necesidades físicas/sanitarias 
de la madre, de ahí que, lógicamente, sus previsiones solo hicieran 
referenciar a la maternidad biológica en el marco tuitivo de su salud2. 
Las alusiones al neonato, por su parte, respondían no a la idea de 
conciliación –imposible ni tan siquiera de intuir entonces– sino a la 
atención de sus necesidades más básicas. De hecho, el Convenio sólo 
incluía tres alusiones al hijo: para definirlo (art. 2: todo hijo, legítimo 

2 M.A. BALLESTER PASTOR, “Protección de la maternidad y protección de la mu -
jer en la OIT: avances y contradicciones”, RMTSS,  nº 117, 2015,  pp. 84-85.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5214019
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5214019
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18567
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o no), para señalar que la prestación económica a la que debía tener 
derecho la mujer durante los periodos de maternidad había de ser su-
ficiente para su manutención y la de su hijo “en buenas condiciones 
de higiene”; y para condicionar el derecho al descanso por lactancia 
(dos descansos de media hora, para ser exactos) a que “se amamantara 
al hijo”.

Desde este prisma de protección de la salud de la madre (tam-
bién del feto), el Convenio nº 3 establecía una prohibición de trabajar 
durante un periodo de 6 semanas después del parto y el derecho a 
“abandonar el trabajo” 6 semanas antes de la fecha prevista para el 
alumbramiento (mediante la presentación de un certificado que así lo 
declarase). Tal prohibición se acompañaba, por lógica, de un doble 
mecanismo tuitivo: el pensado para la protección económica y sanita-
ria de la madre, y el orientado a evitar la represión empresarial por la 
falta de actividad, que alcanzaba tanto al periodo legalmente impuesto 
(prohibición de trabajar las 6 semanas posteriores al parto) como al 
voluntario (posibilidad de abandono 6 semanas antes).

Así, ambos intervalos eran considerados ausencias justificadas, 
por lo que resultaba ilegal el despido de la mujer en esa situación, 
también en el caso de que la ausencia se prolongase durante un pe-
riodo mayor a consecuencia de una enfermedad que, de acuerdo con 
un certificado médico, estuviera motivada por el embarazo o el par-
to. Esta previsión se aplicaría siempre que el despido se comunicase 
durante dichas ausencias o de suerte que el plazo estipulado de aviso 
expirase durante ese intervalo. Paralelamente, se reconocía el derecho 
a recibir durante esos periodos de descanso previos y posteriores al 
parto prestaciones económicas y en especie (asistencia gratuita de un 
médico o comadrona). Precisando incluso que la prestación econó-
mica, que debía ser suficiente para “su manutención y la del hijo en 
buenas condiciones de higiene”, había de ser satisfecha bien por el 
“tesoro público”, bien por un sistema de seguro, correspondiendo a la 
autoridad competente en cada país fijar su importe exacto3.

Este Convenio, que entró en vigor el 13-6-1921, fue ratificado por 
España en 1922, mediante la Ley de 13 de julio, que autorizó también 
la creación por el Gobierno de una Caja de Seguro Obligatorio de 
Maternidad, cuyas normas de funcionamiento debían ser establecidas 

3 A. GARRIGUEZ GIMÉNEZ, La maternidad y su consideración jurídico-laboral y 
de Seguridad Social, CES, 2004, p. 26.
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por el Ministerio, previo informe del INP. La Ley entonces vigente, de 
13-3-1900, sobre el trabajo de las mujeres y los niños, incluía en su 
art. 9 –modificado por Ley de 8-1-1907– una prohibición del trabajo 
de las mujeres de hasta 6 semanas posteriores al alumbramiento. En 
concreto, el descanso nunca podía ser de menos de cuatro; y debía 
ser de 5 o 6 semanas si de la certificación facultativa resultaba que la 
mujer no podía reanudar el trabajo sin perjuicio para su salud. Y, en 
cuanto al periodo previo al parto, se reconocía el derecho a un cese 
con reserva de puesto por causa de próximo alumbramiento desde que 
se hubiese solicitado y hasta 3 semanas después de éste. En esta nor-
mativa se reconocía también un derecho a un periodo de lactancia, de 
una hora al día para dar el pecho, que podía fraccionarse a elección de 
las madres en dos periodos de treinta minutos aprovechables, uno en 
el trabajo de la mañana otro en el de la tarde, sin que pudiera descon-
tarse del cobro de los jornales.

La ratificación del Convenio obligó a cierta mejora de la normati-
va interna. El Ministerio empezó aprobando el RD de 21-8-1923, que 
volvió a modificar el citado art. 9 de la Ley de 13-3-1900, para ampliar 
la prohibición de trabajo después del parto a 6 semanas, en todo caso, 
y reconocer el derecho a pedir un permiso prenatal de 6 semanas. Pero 
en lugar de proclamar la ilegalidad del despido que coincidiera o fuera 
comunicado coincidiendo con estas situaciones, el legislador español 
estableció una reserva de puesto, que se mantenía hasta un máximo de 
20 semanas también para las interrupciones post parto por enfermedad 
que, según certificado médico, fueran consecuencia del embarazo o 
del parto, e incapacitasen para trabajar.

En cuanto a la protección económico-sanitaria, la norma introdujo 
el derecho a la asistencia gratuita de un médico y de una comadrona y 
el derecho a una indemnización diaria que, en términos prácticamente 
idénticos a los utilizados por el Convenio nº 3, debía ser suficiente 
para su manutención y la del niño en buenas condiciones de higiene. 
Aunque se remitía esta cuestión a una futura regulación de un sistema 
de Caja de Seguro obligatorio con subvención del Estado, provisio-
nalmente se establecía un régimen de subsidio tutelar de la obrera 
que diese a luz, de 50 pesetas, a satisfacer por el Estado para costear 
la asistencia adecuada en el alumbramiento y el sostenimiento de la 
madre y del hijo durante un descanso mínimo obligatorio tras el parto. 
Para tener derecho a este subsidio era necesario estar afiliada en el 
régimen obligatorio del retiro obrero; no abandonar al recién nacido y 
“abstenerse de todo trabajo durante dos semanas”.
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Años más tarde se promulgó el RDLey de 22-3-1929, que reguló 
el seguro de maternidad, aclarando que su aprobación era “necesari(a) 
para cumplir un compromiso internacional; para acabar con la incon-
secuencia de imponer un descanso y, por lo tanto, la pérdida de sala-
rio, sin la indemnización correspondiente; para velar por la vida y la 
salud de la madre obrera y de sus hijos y, por consiguiente, aumentar 
el valor biológico de la raza”. El 29-1-1930 se aprobó su Reglamento 
general, que reguló también un subsidio por lactancia natural, duran-
te un máximo de 10 semanas, “forzosamente destinado a mejorar la 
nutrición de la madre”4. Mediante RDLey de 26-5-1931, se añadió 
un último párrafo al artículo 6.° de este Reglamento general, para re-
conocer también un derecho a aquellas obreras que estando sujetas 
al Régimen obligatorio de Retiro obrero no figurasen inscritas en el 
mismo por culpa exclusiva del patrono; y se estableció a tanto alzado 
la cuota correspondiente a obreras y patronas.

Ciertamente, el tratamiento que hacía el Convenio nº 3 de la pro-
tección de la maternidad centrada en la salud de la madre y del hijo 
influyó en el desarrollo que la normativa interna hizo de la cuestión, 
sin perjuicio de que la exposición de motivos del RDLey de 22-3-1929 
recordase también el móvil de robustecer y multiplicar las actuaciones 
de política sanitaria y de legislar a favor de las clases económica y 
socialmente más débiles, reforzado en aquel momento por el propósi-
to político de incrementar la protección familiar (lo que explicaba la 
previsión, no contemplada en el Convenio OIT nº 3, de que en caso 
de muerte de la madre la prestación se entregase al padre, tutor o a la 
persona o institución que acogiera y criare al hijo). Los objetivos de 
este seguro social no eran solo garantizar a la asegurada la asistencia 
facultativa en el embarazo y parto, cuando la necesitare; y garantizar 
los recursos necesarios para poder cesar en el trabajo antes y des-
pués del parto, sino también “fomentar la creación y sostenimiento de 
Obras de Protección a la Maternidad y a la Infancia” que debían pro-
curar prestaciones de carácter preventivo, a fin de evitar la mortalidad 
y morbilidad de la madre y el hijo.

En cualquier caso, que el empleo antes y después del parto se con-
siderase una cuestión de salud de la madre y del hijo, probablemente 

4 El seguro de maternidad, por falta de dotación presupuestaria, no se puso en prác-
tica hasta la II República (DL de 26-5-1931) C. MARTÍNEZ MORENO, “El seguro de 
maternidad”, en AA.VV., Legislación histórica de previsión social, Aranzadi-Thomson, 
Navarra, 2009, p. 95).
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explicara la integración del seguro obligatorio de maternidad en el 
seguro obligatorio de enfermedad regulado en la Ley de 14-12-1942. 
El Decreto de 13-12-1946 amplió las prestaciones y procedió a la in-
tegración del seguro de maternidad en el seguro de enfermedad, cuya 
unificación se llevaría a cabo con el Decreto de 9-7-19485; consolidan-
do con ello la concepción de la protección de la maternidad como una 
cuestión estrictamente ligada a la situación física de la madre, que, 
como veremos a continuación, se mantuvo en nuestro sistema durante 
años6.

3.  SEGUNDA ETAPA. CONVENIO Nº 103 RELATIVO 
AL EMPLEO DE LAS MUJERES ANTES Y DESPUÉS 
DEL PARTO

El convenio nº 3 fue revisado en 1952 por el Convenio nº 103, 
aprobado el 28 de junio de ese año. Este Convenio mejoró sustancial-
mente la protección por maternidad de su predecesor. De una parte, 
la prohibición de trabajar en las 6 semanas posteriores al parto y el 
derecho a abandonar el trabajo 6 semanas, previstos en el Convenio 
nº 3 (6 +6), se refundieron dando paso a un derecho un tanto diferente, 
de duración total de 12 semanas, de las que seis al menos debían ser 
tras el parto, y el resto podían disfrutarse antes y/o después del parto, a 
decisión de la trabajadora. El periodo de descanso imperativo después 
del parto se mantenía íntegro aunque el nacimiento se produjera con 
posterioridad a la fecha prevista y la madre hubiera disfrutado del per-
miso antes del alumbramiento. Se contemplaba también un descanso 
prenatal suplementario en caso de enfermedad que, de acuerdo con el 
certificado médico fuera consecuencia del embarazo, y un derecho a 
la “prolongación del descanso puerperal”, para el caso de enfermedad 
derivada del parto.

De esta forma, se diseñaron dos bloques de protección de la ma-
ternidad, el estrictamente físico (que incluía 6 semanas posteriores 
al parto, y periodos pre y post parto de inactividad por enfermedad, 
médicamente certificada, relacionada con el embarazo y el parto)7, y 

5 En aquel momento, los derechos laborales por maternidad se regulaban en la LCT 
de 1944.

6 Vid. FJ 2 de la STC 75/2011, de 19 de mayo.
7 Además, se añadían instrumentos de tutela preventiva frente a los riesgos especí-

ficos del embarazo, el parto y el puerperio, en la Recomendación nº 95, que proponía la 
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uno diferente, de al menos 6 semanas, a disfrutar antes y/o después del 
parto, cuyo objetivo ya no era solo garantizar la salud de la mujer y 
del feto o neonato (más propio del descanso prenatal concebido en el 
primer convenio), sino también fomentar una correcta relación mater-
no-filial, por ejemplo, mediante la posibilidad de no prestar servicios 
las 6 semanas siguientes al descanso obligatorio, por la conveniencia 
natural de no desligar a la madre del neonato transcurridas aquellas 
seis primeras semanas, entre otros motivos para facilitar la lactancia 
materna. Las interrupciones por lactancia se mantuvieron –si bien ya 
no tenía que ser necesariamente de dos periodos, sino de “uno o va-
rios”, “cuya duración” debía ser determinada por la legislación nacio-
nal–, con el primordial designio de facilitar el amamantamiento en los 
centros de trabajo a los que las mujeres solían llevar a sus hijos8.

Paralelamente, se mejoró la protección económica de acompa-
ñamiento a los derechos laborales expuestos, incorporando un nuevo 
criterio (que no aparecía en el Convenio nº 3), que deberían tener en 
cuenta las legislaciones nacionales a la hora de fijar la cuantía de las 
prestaciones a percibir por la mujer: estas debían de ser no sólo sufi-
cientes para garantizar la manutención de la mujer y de su hijo –como 
decía el Convenio nº 3, “en buenas condiciones de higiene”–, sino 
también “de acuerdo con un nivel de vida adecuado”. Estas presta-
ciones económicas (también las sanitarias) podían ser concedidas en 
virtud de un sistema de seguro obligatorio o con cargo a los fondos 
públicos, como ya establecía el Convenio nº 3, pero, según aclaraba el 
Convenio 103, serían, en todo caso, “concedidas de pleno derecho a 
todas las mujeres que reúnan las condiciones prescritas”.

El Convenio nº 103 OIT fue ratificado por España el 26-5-1965 
–lo que no afectó a la vigencia del convenio nº 3 (que precisaba de-

prohibición del trabajo nocturno y de horas extra a trabajadoras embarazadas o lactantes, y 
reconocimiento de periodos de descanso adecuados; la prohibición de trabajos considera-
dos por la autoridad competente peligrosos para su salud o la del hijo, durante el embarazo 
y durante tres meses por lo menos después del pacto o durante más tiempo aun si la mujer 
lacta a su hijo. Se decía además que debía excluirse especialmente todo trabajo penoso 
(incluido el que obligue a estar durante mucho tiempo de pie) de manera que la mujer que 
habitualmente realizase alguno de esos trabajos debería tener derecho a ser transferida, sin 
reducción de salario, a otro trabajo que no perjudicase su estado. Sobre el particular, A. 
BALLESTER PASTOR, “Protección …”, loc. cit., p. 93-95, La prestación de maternidad, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 175 ss.

8 En este sentido, M.J. ESPUNY TOMÁS, “La protección de la maternidad: cien 
años de la ley de 8 de enero de 1907”, Iuslabor, nº 2, 2007, p. 2.
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nuncia expresa al ser anterior a 1929)–. Cuando el convenio entró en 
vigor para España, el 17-8-1966, ya se había promulgado la primera 
Ley de Seguridad Social, por Decreto 907/1966, de 21 de abril, que 
aprobó el texto articulado primero de la LBSS (Ley 193/1963). Esta 
norma concebía la maternidad como una contingencia común asimi-
lada a la entonces denominada situación de ILT (art. 127.c), sujeta a 
similares condiciones y régimen jurídico que cualquier otra ILT deri-
vada de enfermedad común9.

En consonancia con ello, la maternidad se financiaba con las coti-
zaciones de todos los empresarios y trabajadores, cualquiera que fuera 
su sexo, en la línea de lo previsto en el Convenio nº 103, pero no por-
que así viniera dispuesto por esta norma, sino como una consecuencia 
ordinaria más de su consideración como contingencia común. Prueba 
de ello es que la norma estatal no incorporaba la previsión que con-
templaba el Convenio OIT nº 103, que permitía que las mujeres que 
no reunieran de pleno derecho las condiciones necesarias para recibir 
prestación, tuvieran derecho a recibir prestaciones con cargo a los fon-
dos de asistencia pública “a reserva de las condiciones relativas a los 
medios de vida prescritos por la asistencia pública”.

En realidad, España no llegó a cumplir los mandatos del convenio 
103 hasta muchos años después de su entrada en vigor, pues mientras 
en él se preveía además de las interrupciones pre y post parto por 
enfermedad vinculada al embarazo y a la maternidad, un descanso 
por maternidad de al menos 12 semanas –seis necesariamente pos-
teriores al parto y otras seis de disfrute voluntario previo al alumbra-
miento y/o posterior al descanso obligatorio–, nuestro sistema mantu-
vo la vinculación del permiso de maternidad a la enfermedad común, 
prescindiendo de aquel tiempo adicional que el Convenio 103 había 
previsto10. Así, el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que 
se aprobó el Reglamento General de prestaciones, diseñando el desa-
rrollo reglamentario de la Ley de 1966, regulaba en su artículo sexto 
un periodo de descanso obligatorio por maternidad, por imposibilidad 

9 Se exigía para generar la prestación afiliación al menos 9 meses antes de dar a luz; 
y carencia de 180 días en el año anterior, mientras que, para la ILT por enfermedad común, 
sólo se exigía carencia de 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores.

10 Téngase en cuenta que las normas españolas aquí señaladas preveían también que 
«Las trabajadoras beneficiarias por maternidad tendrán derecho, en caso de parto múltiple, 
a un subsidio especial por cada hijo, a partir del segundo, igual al que les corresponda 
percibir por el primero durante el período de descanso obligatorio».
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física, que alcanzaba además de las 6 semanas posterior al parto, hasta 
otras 6 semanas antes del parto, pero sólo para los casos de prescrip-
ción facultativa por parte del médico que le prestase la asistencia sani-
taria de la Seguridad Social.

Tras el parto la madre sólo disponía de esas 6 semanas obligato-
rias. Agotado ese periodo si continuaba necesitando asistencia sanita-
ria y se encontraba incapacitada para el trabajo, se la consideraría en 
situación de ILT debida a enfermedad común, iniciándose a partir de 
este momento, sin solución de continuidad, el pago del subsidio co-
rrespondiente a la nueva contingencia y el cómputo para la duración 
de dicha situación, con absoluta independencia de los períodos de des-
canso disfrutados por maternidad. El descanso voluntario que la nor-
ma preveía, como en su día hiciera el Convenio nº 3, se limitaba a las 
6 semanas anteriores al parto, que no fuesen de descanso obligatorio 
por prescripción facultativa (artícu (artículo séptimo)11. En todo caso, 
tanto el descanso voluntario como el obligatorio (pre y post parto) se 
tutelaban con una prestación económica del 75% de la base de cotiza-
ción de la mujer, que se mantenía considerablemente lejos del 100% 
aconsejado por la Recomendación 95 de la OIT.

La acomodación de la duración de la suspensión por maternidad 
al Convenio 103 no tuvo lugar hasta la LRL (Ley 16/1976), cuyo 
art. 25.4 reformuló la suspensión por maternidad para reconocer un 
derecho (de disfrute voluntario) para la madre de 6 semanas antes 
del parto, y otro obligatorio postparto de 8 semanas, con posibilidad 
de ampliación de dicha duración posterior al alumbramiento con las 
semanas anteriores no disfrutadas, lo que permitía un total postpar-
to de hasta 14 semanas12. Esta duración se mantuvo en la versión 

11 Únicamente se procedió a la modificación de la regulación legal para prever la 
posibilidad de ampliar el plazo de 6 semanas cuando el parto de producía superadas las 
semanas previstas, es decir, cuando mediaba error en la previsión del momento del alum-
bramiento. En estos casos el permiso, en principio, no se prolongaba hasta la fecha efectiva 
del parto, según disponía el art. 14.2 Orden de 13-10-1967 por la que se establecen normas 
para la aplicación y desarrollo de la prestación por ILT en el RGSS. Fue a raíz de una Re-
solución de la DGSS de 27-1-1968, que estableció el derecho a la prórroga de la prestación 
de maternidad hasta la fecha efectiva del parto, sin que quedara afectada la duración de 
la prestación obligatoria postparto (A. BALLESTER PASTOR, “Protección …”, loc. cit., 
p. 93-94).

12 La ampliación, en su momento, de la duración del permiso de maternidad a 14 
semanas en España supuso la acomodación a la Recomendación 95 (la misma duración 
establecía la Directiva 92/85).
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original del Estatuto de los Trabajadores de 1980, si bien en esta 
norma se preveía el disfrute de ese periodo a opción de la interesa-
da, es decir, sin imponer el descanso obligatorio en las 6 semanas 
posteriores al parto.

En estos años parecía impensable algo similar o próximo para 
el varón o para los casos de adopción. De ahí que no resultase in-
adecuado que la situación de maternidad siguiese indisolublemente 
ligada a la ILT, lo que se mantuvo en el Decreto 2065/1974, de 30 
de mayo, y así continuó en el RD legislativo 1/1994, hasta que la 
Ley 42/1994 introdujo modificaciones en la acción protectora de 
la Seguridad Social, con el objetivo de reunir las prestaciones por 
ILT e invalidez provisional en una única prestación por IT, optando, 
por fin, por configurar como contingencia específica, desligada de 
la IT, la situación de maternidad. Para entonces el tratamiento de 
la maternidad había dado ya un giro de 180 grados en su enfoque, 
apartándose progresivamente de la línea seguida por los Convenios 
de la OIT nº 3 y 103.

4.  LA OPCIÓN DEL LEGISLADOR INTERNO: REGULAR 
LA MATERNIDAD DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA IGUALDAD DE TRATO DE LA MUJER 
EN EL TRABAJO

En España, la Ley 3/1989, de 3 de marzo, amplió el permiso por 
maternidad, impuso un descanso obligatorio de 6 semanas después del 
parto y, sobre todo, estableció otras medidas para favorecer la igual-
dad de trato de la mujer en el trabajo, entre las que se incluía la posi-
bilidad de cesión de parte del periodo de descanso voluntario al padre 
así como de disfrute del permiso en caso de adopción. De esta forma, 
se introducía un nuevo planteamiento que suponía desmontar la idea 
clásica de la protección social de la maternidad como mecanismo de 
protección física de la madre y de su relación biológica con el hijo, 
para dar paso a un nuevo modelo en el que se integraba por primera 
vez la idea de la conciliación como algo no exclusivo de la madre na-
tural. Lo más relevante es que se hablaba del varón como coparticipe 
en el cuidado de la familia, pero curiosamente en lugar de construir 
de cero el nuevo modelo, en el que quedara claramente delimitada la 
protección estricta de la situación fisiológica de la maternidad de los 
instrumentos de atención y cuidado al hijo, se apostó por hacerlo so-
bre el ya existente, generando una confusión que arrastramos aún hoy.
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La exposición de motivos de la Ley 3/1989 explicaba el cambio 
incluyendo, junto a la correspondiente referencia al Convenio 103 de 
la OIT, una significativa alusión al Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 25-9-1987, “que toma conocimiento” de un Plan de Acción para 
la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (el primer plan de estas 
características), elaborado por el Instituto de la Mujer. En dicho Plan 
se contenían medidas relativas al empleo y las relaciones laborales, 
entre ellas, acciones concretas dirigidas a hacer compatible la reali-
zación del trabajo con el ejercicio de la maternidad y la paternidad. 
Algunas de esas medidas alcanzaban al descanso por maternidad y a 
la excedencia por cuidado de hijos, cuya regulación se entendía que 
no ofrecía los niveles adecuados para evitar que la atención de las 
situaciones derivadas del nacimiento de hijos incidiera negativamente 
sobre la vida laboral de los trabajadores.

Para tratar de paliar esas deficiencias la Ley modificó varios pre-
ceptos del ET, el primero, el art. 37.4 ET que reformuló la ausencia 
por lactancia. El precepto reconoció un derecho a la mujer, que podía 
disfrutar también el hombre si trabajaban ambos, para ausentarse una 
hora o reducir en media hora su jornada. De una lectura precipitada de 
la norma pudiera extraerse la conclusión de que mejoraba la protec-
ción ofertada por la OIT, pero nada más lejos de la realidad, y no solo 
porque no acogía la hora y media aconsejada por la Recomendación 
95 OIT, sino porque el Convenio reconocía el derecho mientras se 
mantuviera el amamantamiento, que la legislación nacional restrin-
gió a los primeros 9 meses de vida. En todo caso, la reforma legal, al 
integrar al padre, abandonaba definitivamente el sentido original del 
permiso, pensado con la única finalidad de facilitar el amamantamien-
to en los lugares de trabajo, para dar paso a un mecanismo de conci-
liación del trabajo con el cuidado en sentido lato del hijo, al margen 
de las conveniencias, necesidades, etc., de la lactancia natural; a la 
que no se le volverá a prestar específica atención hasta la regulación 
del riesgo (para la madre o el hijo) por lactancia natural, con la posi-
bilidad de cambio de puesto, en la LPRL desde la Ley 39/1999, y de 
suspensión del contrato en la LO 3/2007.

Por lo que se refiere a la suspensión del contrato en supuesto de 
parto (art. 48.4 ET), como se acaba de decir, la Ley de 1989 amplia-
ba la duración de la protección a 16 semanas ininterrumpidas am-
pliables por parto múltiple hasta dieciocho. Este período de suspen-
sión se distribuiría a opción de la interesada, siempre que 6 semanas 
fueran inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de 
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estas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la 
madre. Más aún, en el caso de que la madre y el padre trabajasen, 
aquélla, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podría 
optar por que el padre disfrutase de hasta cuatro de las últimas se-
manas de suspensión, siempre que fueran ininterrumpidas y al final 
del citado período, salvo que en el momento de su efectividad la 
incorporación al trabajo de la madre supusiese riesgo para su salud. 
De esta forma, la suspensión por maternidad dejó de proteger prio-
ritariamente a la madre (y su relación con el vástago), para ocuparse 
también de facilitar el cuidado del hijo, implicando a los varones en 
dicho cuidado.

Precisamente porque lo prioritario pasa a ser el cuidado del niño 
(también para el caso de los trabajadores por cuenta propia), se añadió 
un supuesto de suspensión del contrato por adopción (ampliado desde 
la Ley 8/1992 al acogimiento previo), ajeno absolutamente a la pro-
tección física de la madre biológica, eso sí con una duración inferior a 
la de maternidad natural (8 semanas si el hijo adoptado es menor de 9 
meses, 6 semanas si es menor de 5 años y mayor de 9 meses), a disfru-
tar, en coherencia con el nuevo modelo y con la situación protegida, 
por cualquiera de los dos adoptantes.

En el contexto normativo nacional diseñado por la Ley de 1989, 
hacer “compatible la realización de un trabajo con el ejercicio de la 
maternidad y la paternidad” era un objetivo para la consecución de la 
igualdad (Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres 1988-
1990). La suspensión por maternidad pasaba así a ser una suspensión 
por “nacimiento de hijo”. Este nuevo permiso de “maternidad/paterni-
dad” tenía poco que ver con el diseñado en el Convenio nº 103.

Con estos cambios resultaba difícil seguir identificando mater-
nidad e ILT. No obstante, hasta la Ley 42/1994, la prestación de 
maternidad no se desgajó definitivamente de la prestación de IT, 
con reconocimiento de una prestación autónoma del 100% de la 
base reguladora. Dos años más tarde, la Ley 13/1996, con el objeti-
vo de avanzar en la protección a la familia, procedió a equiparar los 
efectos de la filiación adoptiva a la natural, en cuanto a la duración 
de la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, sentando 
las bases del trato perjudicial de la madre biológica al que luego se 
aludirá13.

13 Vid. STC 75/2011, de 19 de mayo, FJ 2.
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5.  ¿RESPONDÍA ESTE NUEVO ENFOQUE A LAS DIRECTIVAS 
COMUNITARIAS DE LOS AÑOS NOVENTA Y A SU 
TRANSPOSICIÓN AL ORDENAMIENTO INTERNO?

En principio tanto las disposiciones nacionales como el primer 
plan de acción para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de 
1987 se aprobaron siguiendo el modelo de los programas para la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres de la entonces Comu-
nidad Europea, a la que España se había incorporado en 1986. Pero 
unas y otro parecían olvidar que esta nueva línea de actuación (para 
la igualdad de oportunidades) no había impedido que la normativa 
comunitaria en aquel momento también hubiera optado por regular de 
forma diferenciada la protección de la igualdad de trato entre hombre 
y mujeres, y la protección del embarazo y la maternidad.

En concreto, la Directiva 76/207/CE, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato, se había preocupado en señalar que 
su contenido no obstaba la aplicación de las disposiciones relativas 
a la protección de la mujer, especialmente en lo que se refería al em-
barazo y a la maternidad. Advertencia que, en términos similares, se 
reprodujo en la Directiva 2002/73, de modificación de aquella y en la 
Directiva 2006/54, de refundición. Eso sí, en estas Directivas también 
se reconocía que la protección de la condición biológica de la mujer 
durante el embarazo no era solo una cuestión de salud, sino un objeti-
vo que debía abordarse en virtud del principio de igualdad de trato, a 
partir de la doctrina del Tribunal de Justicia en la que reiteradamente 
se había declarado que todo trato desfavorable a las mujeres relaciona-
do con el embarazo o la maternidad constituía discriminación sexual 
directa14.

Ahora bien, debidamente interpretado este enfoque significa que 
debe ofrecerse una protección específica y reforzada a la mujer en su 
condición de madre, pues sólo ella puede ser madre biológica, luego 
sólo ella puede verse perjudicada (y por ello discriminada) por una 
normativa que no trata debidamente esta situación. En esta línea se 
situaba la Directiva del Consejo 92/85/CEE, de medidas para fomen-
tar mejoras en la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras 

14 M.A. CASTRO ARGÜELLES, “Protección especial de la trabajadora embarazada 
y en situación de maternidad y lactancia (Directiva 92/85/CE)”, en AA.VV., La transpo-
sición del Derecho social comunitario al ordenamiento español, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2005, p. 207.
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embarazadas y las que han dado a luz recientemente o están amaman-
tando. En esta norma, además de la protección específica de la salud 
de la mujer durante el embarazo y la lactancia, se reconocía el derecho 
a un permiso de maternidad de no menos de 14 semanas, pero sólo 
para la madre, en un enfoque claramente inspirado, aunque no se dije-
se expresamente, en el Convenio nº 103 OIT y en la Recomendación 
nº 9515.

Cuatro años más tarde a este enfoque se sumó otro diferente, como 
consecuencia de la interpretación que se hizo de la Directiva 96/34/
CE, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental, que no re-
gulaba un permiso de maternidad, sino un permiso parental para la 
conciliación de la vida familiar y laboral, como un derecho individual 
de «los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento 
o adopción de un hijo, para poder ocuparse del mismo durante un 
mínimo de tres meses hasta una edad determinada que puede ser de 
hasta ocho años y que deberán definir los Estados miembros y/o los 
interlocutores sociales». Se trataba de un permiso ajeno a la situación 
biológica de la maternidad, llamado a servir de instrumento para la 
asunción en régimen de corresponsabilidad de las obligaciones del 
cuidado del hijo. La perspectiva de este concreto derecho no ha varia-
do en la Directiva 2010/18/UE, que la sustituye. Es más, esta nueva 
norma lo que hace es insistir en el enfoque señalado, reconociendo un 
permiso de no menos de 4 meses por nacimiento o adopción de hijo, 
de los cuales al menos uno será intransferible, para fomentar un uso 
más igualitario por ambos progenitores.

Sus previsiones tampoco pretendían afectar a los derechos reco-
nocidos en la Directiva 92/85. Esta insistente aclaración viene a con-
firmar que hay dos derechos distintos, el exclusivo de la madre bioló-
gica –de 14 semanas, 2 obligatorias pre y/o postparto–, cuya finalidad 
esencial es la protección de ésta y de su particular relación con el 
neonato (materializada, por ejemplo, mediante el amamantamiento)16, 
y el permiso parental –de hombres y mujeres por igual – destinado a 
la protección y cuidado del menor, de al menos cuatro meses (desde 
la Directiva 2010/18), de los que al menos uno será intransferible. El 

15 M.I. BENAVENTE TORRES, El riesgo durante el embarazo, parto reciente y la 
lactancia natural. Un análisis propositivo, Ediciones Laborum, 2016, p. 23.

16 Así lo ha entendido la propia jurisprudencia comunitaria, por todas, STJUE 19-
9-2013, asunto C-5/2012 (P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, La maternidad. Nuevas 
realidades en el derecho de la Unión Europea, 2017, pp. 41-ss).
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primero es un derecho de tutela físico/psíquica de la madre y del hijo, 
que, por ende, sólo puede entenderse afectado por la igualdad y la no 
discriminación en la medida en que la mujer pueda verse perjudicada 
por esta singularidad biológica. El segundo es un derecho encami-
nado a la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres, mediante la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos 
cualquiera que sea su filiación. Ambos derechos (el exclusivo de la 
mujer y el parental), no obstan para que los Estados puedan –que no 
necesariamente deban– reconocer un tercer derecho, exclusivo para el 
padre (permiso de paternidad y/o adopción)17.

Pudiera pensarse que esta fue la opción seguida por la LO 3/2007: 
regular un permiso de paternidad, distinto al parental, cumpliendo las 
obligaciones comunitarias. Pero en realidad no fue exactamente así. 
En el caso de la madre biológica no existía un permiso parental distin-
to del de maternidad ni se garantizaba un descanso obligatorio prena-
tal (como exige la normativa comunitaria)18.

En todo caso, llama la atención que las normas internas de trans-
posición (Ley 31/1995, Ley 39/1999 y la propia LO 3/2007) prescin-
dieron de hacer cualquier referencia al Convenio nº 103 y a la Reco-
mendación nº 95 (pese a que habían inspirado las Directivas)19.

Apartarse de las recomendaciones de la OIT ha tenido sus conse-
cuencias desde el punto de vista de la protección que se proporciona 
a la mujer. Por ejemplo, la Recomendación nº 95 OIT proponía una 

17 Así se advierte en la Directiva 2006/54/ CE, que se refiere a la posibilidad de fijar 
un permiso de paternidad específico y distinto del permiso de maternidad y del permiso 
parental; siguiendo la línea propuesta por la Directiva 2002/73, que atribuía a los Estados 
la decisión de reconocer a los hombres trabajadores un derecho personal e intransferible de 
paternidad, manteniendo al mismo tiempo sus derechos laborales.

18 De haber apostado por ella, esta opción hubiera permitido atribuir el permiso de 
paternidad exclusivamente al “otro progenitor”, dejando fuera las situaciones de adop-
ción y acogimiento, que tendrían su propio permiso; y proporcionar al permiso parental 
el mantenimiento de un derecho a prestaciones de la seguridad social al menos durante la 
duración mínima del permiso parental, en los términos propuestos por el Acuerdo Marco 
revisado. De esta forma se evitarían algunos de los problemas planteados a propósito de la 
reducción de jornada por lactancia (STJUE 30-9-2010, C-104/99) y se estaría avanzando 
en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos, sin perjudicar a la madre biológica.

19 A ello tal vez contribuyó que en aquel momento España, junto a otros países co-
munitarios, había denunciado algunos convenios de la OIT sobre trabajos prohibidos a 
mujeres (ej. el nº 89 de 1948), y aunque no afectaba al nº 103, pudo generar cierta “des-
confianza” hacia las normas de la OIT (STC 229/1992).
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prolongación suplementaria del descanso durante el embarazo y del 
descanso puerperal si se consideraba necesaria en interés de la salud 
(de la madre y del hijo), con el 100% de prestación, especialmente 
cuando existieran o pudieran producirse abortos u otras complicacio-
nes durante el embarazo o el puerperio; y la adopción de disposiciones 
para organizar instalaciones para la lactancia de los hijos y asistencia 
durante la jornada, que incluyeran la financiación o subvención con 
cargo a la colectividad o en virtud de un seguro. En nuestro ordena-
miento la prolongación de las situaciones de maternidad sólo puede 
tratarse como una IT, y se deja a la negociación colectiva la organiza-
ción de esas instalaciones para la lactancia y la asistencia durante la 
jornada de los hijos.

6.  EL CONVENIO OIT Nº 183 SOBRE LA PROTECCIÓN 
DE LA MATERNIDAD

Mientras todo esto ocurría a nivel comunitario, el Convenio 
nº 103 fue revisado por el Convenio nº 183 sobre la protección de la 
maternidad del año 2000, que entró en vigor el 7-2-2002, “a fin de 
seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres 
integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la 
madre y el niño”. De esta forma la OIT mantiene la “necesaria con-
servación del criterio biológico”, insistiendo en la licencia de ma-
ternidad de no menos de 14 semanas, de las que seis han de ser obli-
gatoriamente posteriores al parto, y en la licencia, antes o después 
del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si 
hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones 
como consecuencia del embarazo o del parto. En ambas situaciones 
con derecho a prestaciones pecuniarias en una cuantía que garantice 
a la mujer y a su hijo condiciones de salud, apropiadas y un nivel de 
vida adecuado. Además, esta norma añade la nada desdeñable pre-
visión (hasta entonces con rango de recomendación) de que cuando 
una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a 
las prestaciones pecuniarias con arreglo a la legislación nacional o 
cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacio-
nal, tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas con cargo a 
los fondos de asistencia social, siempre que cumpla las condiciones 
de recursos exigidas para su percepción. Un derecho que en nuestro 
ordenamiento no se regularía hasta la Ley 3/2007, en forma de sub-
sidio especial de maternidad.
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Este Convenio nº 183 no ha sido ratificado por España. Tal vez 
porque se pensó que en el momento de su entrada en vigor sus pre-
visiones ya estaban asumidas por la normativa interna y comunitaria. 
Lo que, como se va a ver, no era cierto entonces; y a partir del RDLey 
6/2019 lo es sólo parcialmente20. Así, por ejemplo, las licencias por 
enfermedad y complicación en el parto (pre y post parto), no tienen la 
consideración de tales en nuestro sistema, sino que se desvían hacia 
la IT21. Es cierto que el Convenio nº 183 deja que su naturaleza y du-
ración máxima se determinen por las legislaciones y prácticas nacio-
nales, pero la opción que se ha seguido afecta también al monto de las 
prestaciones pecuniarias que se reciben durante ese periodo, respecto 
de las que no se garantiza, como exige el Convenio, que en ningún 
caso sean inferiores a las que se perciban durante las situaciones de 
licencia por parto.

Además, apartarse de la OIT supone también hacerlo de la Reco-
mendación nº 191, adoptada con fecha de 15-6-2000, que desde luego 
propone una mejora sustancial de la protección de la maternidad, al 
incluir la ampliación de la licencia de maternidad a 18 semana por lo 
menos y su prolongación en caso de parto múltiple; el establecimien-
to, cuando sea posible, de disposiciones para establecer instalaciones 
que permitan la lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el 
lugar de trabajo o cerca del mismo22; el reconocimiento al padre, si tie-
ne un empleo, en caso de enfermedad o de hospitalización de la madre 
después del parto y antes de que expire el período de licencia poste-
rior al parto, de un derecho a una licencia diferente para ocuparse del 
hijo, cuando la madre en tales circunstancias no puede hacerse cargo 
de él, de una duración equivalente al tiempo que falte para que expire 
el período de licencia postnatal concedida a la madre; o la propuesta 
para que la madre que trabaje o el padre que trabaje tengan derecho a 
una licencia parental durante el periodo siguiente a la expiración de 
la licencia de maternidad23. Aunque estas dos últimas situaciones se 

20 Véase M.I. BENAVENTE TORRES, El riesgo durante embarazo, parto reciente y 
la lactancia natural. Un análisis propositivo, ediciones Laborum, 2016, p. 22.

21 Es cierto que el RDLey 6/19 prevé la suspensión prenatal para la madre biológica, 
pero no como una licencia específica, sino a extraer de la duración de su permiso materni-
dad (ahora llamado por “nacimiento”).

22 En la línea en la que parece situarse la más reciente jurisprudencia a la hora de 
interpretar las normas de reconocimiento de la prestación por riesgo durante la lactancia 
(SsTS 24-1-19 Recs 2037/17, 3529/17, 4164/17).

23 La Recomendación amplía el ámbito objetivo de protección a la adopción si así lo 
prevé el Estado.
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hayan visto atendidas, en parte, con la nueva concepción del permiso 
por “nacimiento” que incorpora el RDLey 6/2019.

7. EL NUEVO ENFOQUE DEL RDLEY 6/2019

Como se acaba de decir, la opción española de apartarse de las 
propuestas de la OIT terminó perjudicando a la madre biológica fren-
te a los padres no naturales e incluso frente al padre biológico. Así 
sucedía, por ejemplo, si la mujer afrontaba la maternidad en soledad, 
pues en ningún caso podía acceder al permiso de paternidad, a dife-
rencia del padre que podía acumularlo al de la maternidad (en algunos 
supuestos incluso íntegramente). A similar conclusión se llegaba si 
se comparaba el permiso por maternidad, configurado como derecho 
originario de la madre, con el correspondiente en situaciones de adop-
ción y acogimiento, que al tratarse como un derecho individual de los 
adoptantes, cualquiera que fuera su sexo, permitía su disfrute por uno 
de los adoptantes aunque el otro no trabajara; a diferencia de lo que 
no ocurría con el de maternidad biológica en el que si la madre no 
trabajaba no generaba permiso ni para ella ni para el padre.

Estas situaciones se corrigen, en buena medida, con el nuevo enfo-
que que introduce el RDLey 6/2019, de 1 de marzo, en el tratamiento 
de los derechos de conciliación para favorecer la corresponsabilidad 
entre ambos progenitores. El cambio –pendiente de convalidación en 
el momento de cierre de este trabajo– supone suprimir los permisos de 
paternidad y maternidad, tal y como venían regulados, para sustituir-
los por un permiso por nacimiento, que podrán disfrutar de forma indi-
vidual e intransferible ambos progenitores en igualdad de condiciones 
(a partir de 2021 de forma plena, hasta 2012 con un régimen transi-
torio que afecta a la duración del permiso y mantiene posibilidades 
de cesión). Junto a este permiso por nacimiento de hijo se regula otro 
por adopción y acogimiento con una duración y régimen de disfrute 
similares al de nacimiento de hijo (también con un régimen transitorio 
de entrada en vigor). Con esta nueva regulación, el régimen y duración 
de los permisos es muy similar para ambos progenitores/adoptantes 
cualquiera que sea su sexo.

La diferencia sigue existiendo, no obstante, respecto de las seis 
semanas ininterrumpidas, inmediatamente posteriores al parto, que 
para la madre biológica continúan siendo una cuestión de seguridad y 
salud, lo que afecta a la decisión sobre el disfrute mismo del derecho. 
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Para el otro progenitor, distinto de la madre biológica, en cambio, al 
igual que ocurre en el supuesto de adopción, esa obligación de des-
cansar ese mismo periodo ininterrumpido, inmediatamente posterior 
al parto, solo se activa en caso que decida ejercer el derecho, puesto 
que no hay ninguna previsión coercitiva en otro sentido, con lo que 
afecta únicamente a la forma de disfrute. Con todo, esta diferencia 
de tratamiento de la madre biológica, en los términos expuestos, se 
puede justificar precisamente a la vista de las normas internacionales 
comentadas.

Por lo demás, con esta nueva regulación se resuelve el riesgo que 
se planteaba cuando la madre cedía parte de su permiso al padre, de no 
alcanzar las 14 semanas –pre y/o post parto– reconocidas en la Direc-
tiva de 1992, y en el Convenio 103 de la OIT. Con la aplicación plena 
de la nueva regulación la madre tendrá garantizadas 16 semanas de 
descanso por nacimiento, aunque su derecho a prestación durante todo 
ese tiempo siga condicionado a que reúna los requisitos de cotización.

No obstante, sigue habiendo una objeción que hacer a la regula-
ción nacional, desde el punto de vista de nuestros compromisos in-
ternacionales, que tiene que ver con el perjuicio que supone para la 
madre biológica en situación de “enfermedad” como consecuencia del 
embarazo y el parto, en la que no tiene más opción que pasar a situa-
ción de IT por enfermedad común (con la consiguiente merma econó-
mica) o consumir parte de su prestación por nacimiento, adelantando 
su disfrute, cuando la normativa internacional analizada insiste en la 
necesidad de regular una licencia diferente para estas situaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista material, la revolución industrial que 
asienta su génesis en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y que 
con celeridad se irradia por el continente europeo a lo largo del siglo 
XIX, ofrece crédito a la tecnología como aquel baluarte que habrá de 
inundar y transformar la condiciones de vida sociocultural, así como 
laboral, del ser humano. Baste a tal efecto recordar que a este sin 
par acontecimiento y enclave temporal de la historia –en particular 
y entre otras de nuestra disciplina– se le identifica como revolución 
tecnológica.

Desde la perspectiva subjetiva, si bien tomando como referencia 
una pauta temporal mucho más contemporánea que ha de quedar en-
raizada en las dos últimas décadas del siglo XX, deviene preceptivo 
subrayar el renovado papel de la mujer en el marco de la relación la-
boral, ahora sí como protagonista, léase como mujer trabajadora. Este 
hecho, pilar sociológico y jurídico de cualquier democracia moderna, 
emerge como el principal ingrediente al objeto de otorgar contenido 
al fundamental derecho de igualdad y de no discriminación por causa 
de género.

Pues bien, constatada la influencia de la tecnología a nivel de rea-
lidad social, el Derecho del Trabajo se encarga de su ropaje jurídico 
a través de la focalización de aquellos aspectos de cambio que deban 
atenderse en la búsqueda de un objetivo capital: la defensa del trabaja-
dor y de la trabajadora. Esta cobertura debe promoverse, a su vez, tan-
to desde la perspectiva de las reglas del juego que informan el círculo 
estricto de lo laboral, esto es, el Derecho individual del Trabajo, como 
desde el mecano de pautas en que se sustenta el régimen de protección 
social, con especial mención al Derecho de la Seguridad Social, y en 
el que evidencia una singular notoriedad la custodia frente a contin-
gencias que tienen su origen en un riesgo profesional y, por ende, con 
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destacada relevancia a los efectos de la presente investigación, en las 
enfermedades profesionales.

Así las cosas y llegados a este punto, ¿cómo debiera actualizar-
se la propuesta de auxilio frente a las enfermedades profesionales en 
función de las transformaciones ocasionadas –y que continúan suce-
diéndose– por las nuevas tecnologías?, ¿Acaso la específica biología 
humana de la mujer pudiera decididamente influir, a favor o en contra, 
en la presencia de enfermedades profesionales directamente derivadas 
del influjo de tales nuevas tecnologías?

Este trabajo postula una visión general y aproximativa hacia el 
futuro –quizá ya presente– del trabajo electrónico y de la cada vez 
más influyente mano de obra femenina, circunstancias ambas que han 
de servir como engarce con la necesaria actualización del cuadro de 
enfermedades profesionales. Todo ello en ese escenario perenne del 
Derecho del Trabajo como compañero de viaje en la dinámica evoluti-
va de la tecnología y, de manera síncrona, en el afán de protección del 
trabajador y de la trabajadora.

2. EL TRABAJO ELECTRÓNICO Y SUS ESCENARIOS

Como acaba de ser presentado, la tecnología es un presupuesto 
inherente, consustancial a la evolución del marco político, jurídico 
y normativo del orden social. No obstante, y situándonos por un mo-
mento en el polo opuesto a la corriente de positivismo que sin duda 
emana de este argumento, es lo cierto que una dinámica de mutación 
también puede ser –de hecho lo es– fuente de tensión1. Las pronuncia-
das transformaciones en el entramado de pautas que institucionalizan 
el régimen de la prestación profesional por obra o servicio, suelen 
toparse a menudo con una actitud de rechazo2 por parte de los propios 
trabajadores ante el temor de qué es lo que pueda llegar a deparar 
el futuro a corto o medio plazo. Éste es el preciso instante en el que 
más sentido cobra el Derecho del Trabajo. En efecto, como requisito 
inexcusable para poder hablar de riesgos de origen profesional y, en 
particular, de enfermedades profesionales, es necesaria la existencia 

1 En similar línea interpretativa, FERNÁNDEZ BRIGIONI, H.: “El futuro del De-
recho del Trabajo. El impacto tecnológico y la cultura jurídica”; www.cielolaboral.com, 
2018, 9.

2 RASO, J.: “Breves reflexiones sobre el trabajo en la era digital”; www.cielolaboral.
com, 2018, 9.

http://www.cielolaboral.com
http://www.cielolaboral.com
http://www.cielolaboral.com
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de una relación profesional de servicios –señaladamente aquella na-
cida de un contrato de trabajo, léase por cuenta ajena y en régimen 
de dependencia– al ser este ámbito el que postula quedar circunscrito 
con este trabajo. Pues bien, a continuación se presenta lo que ha de ser 
considerado como un esbozo de las principales modalidades temáti-
cas de actividad profesional que pueden originarse, en algunos casos 
simplemente asentarse, en un futuro cada vez más a corto plazo. El 
análisis toma carta de naturaleza, además, desde una perspectiva de 
unidad de género, esto es, siendo indiferente que el protagonista de 
dicho trabajo electrónico sea un hombre o una mujer.

2.1. El trabajo electrónico de presencia física

Si se toman en consideración los tres sectores de la economía, con 
independencia incluso de la preeminencia de actividades manuales 
sobre las intelectuales, o viceversa, según nos encuadremos en cual-
quiera de los mismos, rara es la actividad profesional en la que, a día 
de hoy, no hay influencia de algún dispositivo electrónico. Quizá en el 
sector primario pudiéramos encontrar la excepción a la regla general, 
sin embargo, esta última es la que impera por mayoría absoluta, de tal 
manera que toda entidad productiva perteneciente a los sectores de 
fabricación o comercialización de materia primas tratadas cuentan en 
su sede material, geográfica, con uno o varios puntos de conexión y 
uso de dispositivos electrónicos que posibilitan una mayor rapidez y 
eficacia en el trabajo. Esta apreciación se ve amplificada si pensamos 
en entidades públicas encargadas del gobierno y satisfacción de dere-
chos fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos, léase la 
educación y la sanidad, como dos de los exponentes más importantes.

En fin, en este primer escenario profesional se puede hablar de la 
práctica de labores tanto manuales como intelectuales que cohabitan 
con el empleo de dispositivos electrónicos y que, por ende, pueden 
ser germen de enfermedades profesionales con una raíz virtual, ya sea 
ello interpretable en relación al plano físico o a la dimensión psíquica 
de su protagonista.

2.2. El trabajo electrónico a distancia

El trabajo concertado remoto, coloquialmente conocido desde 
hace ya varias décadas como teletrabajo, ofrece carta de naturaleza 
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a la principal y por tanto más recurrente ramificación del trabajo a 
distancia conforme artículo 13 TRET. Una interpretación bastante 
aproximativa de lo que tal previsión legislativa comporta que sin em-
bargo no cierra el círculo de otras potenciales opciones, enmarca la 
posibilidad de cumplir con las obligaciones laborales a través de la 
ayuda de un dispositivo electrónico fijo en el domicilio del interesado 
o, incluso, en cualquier localización ajena al empadronamiento tanto 
de la empresa como del trabajador, siempre que, naturalmente, tenga 
la propia unidad el carácter de portátil.

Sin lugar a dudas y en relación tanto a las labores como a las po-
tenciales enfermedades que su titular pueda llegar a sufrir por efecto 
de las mismas, resultan de aplicación con exactitud las previsiones ya 
aportadas en el último párrafo del subapartado precedente. La dife-
rencia, se puede hallar en que una vez que el trabajador se localiza ex-
tramuros del centro y horario de trabajo, la prestación de servicios ve 
difuminados los límites de su propia identidad laboral, representando 
ello un óbice a la hora de tratar de implementar un riesgo específico 
por causa de enfermedad profesional.

2.3. El trabajo virtual y la robótica

En el futuro del empleo y, cómo no, en el horizonte interpretativo 
de la doctrina especializada, emerge como particular objeto de deseo 
la robótica. Esta acepción, habitualmente solapada con la de revolu-
ción robótica, implica de una manera esencial la total automatización 
del sistema productivo por medio de la así denominada inteligencia 
artificial que, de este modo, podría venir a exceptuar la mano de obra 
físicamente personificada. Mucho se viene hablando de esta posibili-
dad en los últimos años, y más que se abordará en los que están por 
venir, básicamente en aquello que concierne a la reducción de costes 
en personal, al incremento de la productividad y, por tanto, al efecto 
beneficioso que generará en términos de riqueza, aunque no siempre 
haya unanimidad en este tipo de presunciones. Nos interesa en este 
momento, al objeto de nuestra particular causa y conexión con el régi-
men de protección social, centrarnos en la negativa repercusión –po-
tencial, a priori– sobre la mano de obra humana.

Diversos estudios doctrinales, tanto de perfil jurídico como eco-
nomista, coinciden en que esta famosa y ya presente en nuestras vidas 
cada vez con mayor intensidad revolución robótica, terminará degene-
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rando en una vasta destrucción de empleo que en ningún caso podrá 
ser compensada, no al menos bajo los planteamientos actuales que 
informan la política social de empleo. Ahora bien, esta argumentación 
en hipótesis y, por tanto, pendiente de confirmación tras el transcurso 
de un prudencial periodo de tiempo, nunca ha de ser traducida como la 
total exclusión de la persona en el proceso de producción de bienes y 
servicios y es que, efectivamente, podemos coincidir que la prestación 
laboral es uno de los presupuestos de mayor notoriedad en el proceso 
de producción, sin embargo y a la inversa, éste no se ve agotado con 
la primera. Los robots son creados, controlados y restaurados por el 
individuo –entiéndase como género gramatical no marcado– así las 
cosas y por importante que pueda llegar a ser la inteligencia artifi-
cial en la ejecución propiamente dicha de la actividad profesional, en 
ningún caso podrá ser operativa completamente al margen de la inte-
ligencia humana3. Pues bien, en este orden de cosas ya se ha puesto 
de manifiesto, entre otros foros, en la Agenda Estratégica sobre Ro-
bótica, 2014-2019 que habrá de producirse la creación de una cuantía 
notable de puestos de trabajo muy específicos, muy técnicos4, en el 
cumplimiento de estas pautas y, claro, los trabajadores/as personas 
físicas que en última instancia ostenten la titularidad de los mismos 
serán partícipes de un trabajo electrónico, ya presencial ya a distan-
cia, pero cuyo principal factor diferencial con el tratado en los dos 
sub-apartados precedentes, reside en que puede atribuírsele una natu-
raleza virtual, una manifestación de invisibilidad, y no tanto porque su 
retribución sea extraoficial sino porque quienes verdaderamente hacen 
factible el trabajo son tales representantes de la inteligencia humana 
que se encuentra entre bambalinas. En fin, ya que en el campo de 
la robótica no sólo hay autómatas que cumplen una labor material, 
sino sobre todo entes humanos que completan una actividad manual e 
intelectual como condición inexcusable de la anterior premisa, estos 
últimos pueden sufrir enfermedades profesionales con idéntico tenor 

3 Representantes de la doctrina advierten que es responsabilidad del ser humano y de 
su inteligencia el concentrarse y estudiar soluciones a la evolución acelerada de la inteli-
gencia artificial para garantizar la protección, esto es, que no se puede dejar la inteligencia 
artificial en modo “piloto automático” (DÍAZ, V. y FANTINI, A.: “Conviviendo con el 
trabajo 4.0”; www.cielolaboral.com, 2018, 9).

4 Una propuesta enumerativa y aproximativa de tales en GÓMEZ SALADO, M.A.: 
“Robótica, empleo y Seguridad Social: la cotización de los robots para salvar el actual esta-
do del bienestar”; Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho 
del Empleo, 2018, 3 (volumen 6).

http://www.cielolaboral.com
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especial, técnico, al que resulta inherente en esta nueva revolución, la 
robótica.

Finalmente, ¿podría llegar a plantearse, incluso, la opción de que 
el propio ejecutor de la prestación material, esto es, el androide, fuese 
el propio sujeto pasivo de la enfermedad profesional? La pregunta no 
resulta baladí. Converge ya una pluralidad de estudios especializa-
dos5 en los que se plantea, sin ambages, no ya la conveniencia sino 
la pura necesidad de obligar a las máquinas, como actores principa-
les en el desarrollo de la relación laboral, a pasar por una cotización 
que contribuya a la financiación y, por tanto, el mantenimiento del 
sistema público de Seguridad Social, obligación que conllevaría, se 
argumenta, el revestir a tales actores inanimados de una personalidad 
jurídica específica, circunstancia que no sería contradictoria con las 
pautas más básicas al respecto del Derecho Civil pero que habría que 
compatibilizar, jurídico laboralmente, con el presupuesto de trabaja-
dor persona física. En fin y por lo que a esta investigación interesa, 
si en el futuro un robot puede cotizar, ¿por qué no puede ser receptor 
pasivo de enfermedades profesionales? Sea como fuere, insisto, este 
planteamiento se acomoda sobre una opción de futuro; quede, así las 
cosas y a día de hoy, simplemente apuntada.

2.4. El trabajo colaborativo

Se encuentra ya plenamente instalado en el modus operandi de la 
actividad profesional, el denominado trabajo a pedido o trabajo co-
laborativo. Se trata de una actividad enmarcada en la economía de 
plataformas que ofrece internet y donde se emplea de manera espo-
rádica a trabajadores al albur de un negocio jurídico como contratista 
independiente, es decir, estas tribunas virtuales se sirven de mano de 
obra humana en régimen de actividad por cuenta ajena, pero no de 
dependencia, para así disimular –o al menos intentarlo– una relación 
laboral ordinaria.

Llegados a este punto, quede constancia de encontrarnos ante una 
nueva manifestación de trabajo electrónico a tenor del carácter virtual 
del contratante y de la sujeción a dispositivos con idéntico tenor del 
contratista, aunque luego su actividad sea predominantemente manual. 

5 GÓMEZ SALADO, M.A.: “Robótica, empleo y Seguridad Social: la cotización de 
los robots para salvar el actual estado del bienestar”.
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No obstante, el abordaje del mismo queda exceptuado del presente 
trabajo, precisamente por no incidir sobre el círculo laboral ordinario.

Como conclusión a todo este apartado segundo y tratando de par-
ticipar esa visión transversal de género que pretendo inunde toda la 
colaboración, en este marco del trabajo electrónico y no sólo del pre-
sente sino sobre todo en el contexto de su progresivo refuerzo futuro, 
creo que la mujer trabajadora podrá ver amplificado su espectro de 
operativa en un doble frente: el primero, el quehacer concertado re-
moto o teletrabajo. Sigue siendo una premisa mayoritaria, frente al 
estereotipo absolutista de décadas pasadas, el que sea la mujer la que 
en primera instancia pueda mejorar sus expectativas ante las siem-
pre exigentes reglas de conciliación de la vida profesional, familiar y 
personal, siendo en este contexto que el teletrabajo se presenta como 
una buena opción para mejor compatibilizar estos intereses. El se-
gundo, el acceso a puestos técnicos y con destacada responsabilidad 
para la creación, control y restauración de la robótica, una tendencia 
claramente marcada que verá la luz cuando desde las instancias gu-
bernamentales se garanticen planes de choque en favor del empleo de 
la mujer y programas de activación de la contratación en situación de 
igualdad, técnicamente de discriminación positiva, en favor de la mu-
jer. Sendos planteamientos, son de plena actualidad a tenor del Plan 
de choque para el empleo joven, 2019-2021 y en el que, hasta en un 
número de 72 ocasiones, aparece referenciada la cita a la mujer6.

3.  LA MUJER TRABAJADORA Y SU RELACIÓN 
CON LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

De entre los varios y variados derechos que asisten al trabajador/a 
en el cumplimiento de su obligación, junto al seguramente más impor-
tante de obtener un beneficio económico se halla el no menos desta-
cable de ejecutar su prestación bajo un manto protector, preventivo y 
restaurador, que le asegure tanto una integridad psicofísica como una 
suficiencia económica. Pues bien, si nos centramos en la figura de la 
mujer trabajadora y su estatuto de protección, hay que analizar cuál 
ha sido hasta ahora el vínculo, el grado de influencia de su actividad 
como fuente potencial de enfermedades profesionales, al objeto de 
poder acreditar, llegado el caso y momento, el tratarse de un tema 

6 El documento puede ser consultado en el BOE de 8 de diciembre de 2018.
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de actualidad y, sobre todo, el ser digno de una investigación. Ulte-
riormente y como principal novedad cualitativa, se abordará el futuro 
de este planteamiento, esto es, la conexión entre mujer trabajadora y 
enfermedad profesional en el escenario del trabajo tecnológico.

En base a los datos aportados por el Informe Anual 2017 del Ob-
servatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y enfermeda-
des causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS)7, del total 
de 27.770 partes registrados por enfermedades con causa en el trabajo, 
hasta 21.049 de los mismos, léase el 75, 8%, fueron por causa de en-
fermedad profesional. Lo verdaderamente destacable del dato, no es 
tanto la identificación de ese porcentaje mayoritario de enfermedades 
profesionales sobre otras enfermedades con causa en el trabajo, sino 
que el mismo implica un incremento porcentual en el total de par-
tes por dicha causa del 2, 18% respecto a la anualidad 2016, esto es, 
se han constatado más enfermedades profesionales y, por tanto, debe 
converger una mayor atención a la temática.

Un segundo aspecto a mencionar, ya directamente relacionado a la 
cuestión de género, es que la mujer trabajadora hubo sido protagonis-
ta de 10.413 partes de enfermedad profesional, es decir, un 49, 47% 
del total de los registrados. A este respecto, una doble valoración: en 
primer lugar, que aunque el porcentaje de partes está muy equilibra-
do con el de los trabajadores varones, lo cierto es que el mercado de 
trabajo español sigue mostrando diferencias evidentes entre la tasa de 
ocupación masculina y la femenina, de tal manera que siguiendo los 
dictados de la proporcionalidad se comprueba que la enfermedad pro-
fesional es mucho más recurrente en la mujer trabajadora. Efectiva-
mente, el femenino continúa siendo el sexo dominante en el conjunto 
de la población –aproximadamente el 51%– pero no así en el mundo 
laboral, pues entre las tasas de población activa y ocupada, la mujer 
trabajadora se mueve en torno al millón y medio menos de represen-
tantes –en términos porcentuales representa un 11 por cien menos que 
el trabajador varón– luego y retomando el argumento inicial, si la dis-
tribución de la tarta en cuanto a enfermedades profesionales se efectúa 
prácticamente por partes iguales, eso es que la mujer representa una 
víctima propiciatoria de enfermedades profesionales más preponde-
rante que el hombre. La segunda valoración que quedaba pendiente, 

7 Un análisis detallado del mismo en GUILLÉN SUBIRÁN, C.: “Los casi 28.000 tra-
bajadores que enfermaron en España como consecuencia de la exposición en su trabajo”; 
Revista de Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 2018, 164.
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el señalar que ese cardinal de partes por enfermedad profesional de la 
mujer trabajadora incrementa el 1, 88 por cien respecto a la anualidad 
precedente, esto es, no sólo aumentan como ya vimos las enfermeda-
des profesionales a nivel de cómputo total, es que además, donde más 
lo hacen –hasta en un 86 por cien– es el colectivo de la mujer trabaja-
dora a modo de sujeto pasivo.

En tercer lugar, una última vuelta de tuerca en este planteamiento 
vendría materializada por todos aquellos partes de enfermedades pro-
fesionales de la mujer trabajadora que, además, implican una baja. El 
53, 22 por cien de los mismos –representa un cardinal de 5.164– cum-
plen con este condicionante. Sea como fuere, acaso lo más interesante 
a desarrollar en este apartado es la separación por grupos y actividades 
de tales expedientes, algo que puede ayudar a representar el panorama 
de qué habrá de acontecer en un futuro no muy lejano. A día de hoy, el 
80 por cien de los partes se enmarcan en el grupo 2 sobre agentes físi-
cos y, por ende, donde tienen cabida la mayoría de actividades manua-
les y en las que las dependientes del comercio al por menor se llevan la 
palma, pero destacada atención merece el 11, 23 por cien en el grupo 3 
sobre agentes biológicos, una horquilla sin duda justificada por la muy 
alta presencia de trabajadoras en el sector de las ciencias de la salud.

Finalmente, si atendemos no tanto a los partes sino más bien a los 
procesos de enfermedad profesional, es decir, el sumatorio de partes 
cerrados por trabajador/a y patología, el informe revela que una ma-
yoría de tales, hasta un 51, 55 por cien, correspondieron a mujeres 
trabajadoras y con una duración media total de 105, 84 días, frente 
a 95, 21 días para el protagonista varón. Cierto es que, si abordamos 
específicamente algunos grupos, la estadística favorece a la mujer tra-
bajadora, pero la interpretación sistemática y conjunta de todos ellos 
permite concluir que el riesgo de enfermedad profesional ejerce más 
presión sobre la mujer que sobre el hombre.

4.  EL REAJUSTE SOBRE LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

4.1. El estado actual de la cuestión

A nivel internacional y de espacio geopolítico mundial, la Orga-
nización Internacional del Trabajo ha ejercido su poderosa influencia 
desde el instante preciso de su nacimiento, allá por 1919. Sin embar-
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go, no es menos cierto el constatar un ligero parón –que no desidia– en 
su producción normativa a lo largo de las últimas décadas del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI. Valga destacar que, en materia de 
Seguridad Social, el Convenio 102 continúa representando el vértice 
de la pirámide si bien algo desajustado, acaso desactualizado, a tenor 
de una nueva realidad social cuya interpretación, cabe subrayar, es la 
esencia del ordenamiento jurídico. La propia OIT refrenda los triunfos 
obtenidos en materia de protección social pero, coetáneamente, reco-
noce que tales reflejan un éxito parcial.

A nivel de la Unión Europea, el núcleo que identifica la Recomen-
dación 2003/670/CE parece también ciertamente atemporal. Resulta 
innegable que tanto su considerando cuarto en el que se menciona la 
comunicación sobre Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad 
y en el mundo del trabajo: (…) y en el que se concede una mención 
particular a la notoriedad de las enfermedades profesionales, como la 
Lista Europea de Enfermedades Profesionales, han marcado un noto-
rio punto de inflexión. Sin embargo y a día de hoy, los grandes y sobre 
todo veloces avances en las tecnologías de información y comunica-
ción, obligan a repensar la materia.

Siguiendo con esta particular teoría de círculos concéntricos en lo 
que al espacio territorial y administrativo se refiere, el Estado español 
acomodó el tránsito en la actualización reguladora de las enferme-
dades profesionales mediante la sustitución del vetusto Real Decre-
to 1995/1978 por el Real Decreto 1299/2006, gracias sin duda a la 
Recomendación 2003/670/CE y su Lista Europea de Enfermedades 
Profesionales. Por lo que hace referencia a la estructura del cuadro 
arbitrado por el Real Decreto 1299/2006, se comprueba un doble ane-
xo sobre enfermedades profesionales actuales y otras tantas de futuro, 
respectivamente. Sea como fuere, quizá lo más interesante a destacar 
en este momento es que no se trata de una propuesta tan estricta y an-
quilosada como la materializada en 1978, sino que ésta es mucho más 
flexible y dinámica gracias sobre todo a la ayuda suplementaria que 
aporta el Observatorio de Enfermedades Profesionales y su informe 
anual sobre todas las patologías que tienen su causa en el trabajo y 
entre las que posé un lugar destacado el régimen de las enfermedades 
profesionales8. Los datos estadísticos más sobresalientes y actualiza-

8 En similar línea interpretativa, GARCÍA COCA, O.: “La gestión de las enfermeda-
des profesionales en el marco de las nuevas tecnologías”; Lex Social. Revista Jurídica de 
los Derechos Sociales, 2013, 2 (volumen 3).
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dos al respecto, han recibido debido tratamiento en el apartado prece-
dente al hilo de la potencial influencia de la enfermedad profesional 
sobre la mujer trabajadora, así las cosas y partiendo de estas previsio-
nes que informan el presente, ¿cómo hay que actuar de cara al futuro?

4.2.  Orientaciones para un nuevo cuadro de enfermedades 
profesionales

En un primer sub-apartado, se tratará de focalizar cuáles puedan 
ser las nuevas patologías que ubican su causa en el trabajo electróni-
co. A posteriori y mediante sección diferenciada, se considerará el 
por qué y el cómo pudieran ser institucionalizadas en el cuadro de 
enfermedades profesionales, ello sin perder nunca de vista la esencia 
del dogma de la transversalidad en el marco de la protección social.

4.2.1. Las enfermedades tecnológicas

El desarrollo de actividad profesional con apoyo en dispositivos 
tecnológicos, particularmente mediante el empleo de pantallas de vi-
sualización de datos, emerge en la actualidad como el pan nuestro de 
cada día, ahora bien, no por el simple hecho de que sea lo más utiliza-
do, queda garantizada una ausencia total de riesgos para su titular. Así 
las cosas, quiero empezar justificando que algunos de los contenidos 
que figuran a continuación pudieran aparentar simpleza, incluso des-
conexión con el mundo de lo jurídico, sin embargo, creo que es muy 
importante partir de una base lo más mínima posible al efecto de no 
dejar cabos sueltos.

Como primera gran propuesta para la reflexión, afirmar que este 
trabajo electrónico se puede realizar tanto en régimen de interior, 
coloquialmente bajo techo, como en una atmósfera completamente 
abierta, de exterior. En otras palabras, el factor ambiental posé una 
extraordinaria notoriedad a la hora de valorar esta prerrogativa9. Si 
pensamos en un régimen de interior, la amplitud de la estancia así 
como su ubicación –planta subterránea, baja o superior– puede ge-
nerar problemas oftalmológicos –sequedad, irritación– que con el 
tiempo terminen contribuyendo, o mejor dicho degenerando, en gra-

9 “Guía de recomendaciones preventivas en puestos con pantalla de visualización de 
datos y nuevos dispositivos electrónicos”; Confederación Empresarial de Ourense, 2011.
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ves enfermedades como el glaucoma, la cual puede venir originada 
–siempre en términos de potencial exponente y conforme cabe derivar 
de estudios científicos– por el uso de pantallas de visualización de da-
tos durante un periodo de más de ocho horas diarias. Si pensamos, sin 
embargo, en un régimen de exterior, las posibilidades de sufrir menos-
cabo se incrementan, porque junto a idénticos daños en la visión esta 
vez motivados en la acción ultravioleta de, por ejemplo, una poderosa 
radiación solar fundamentalmente en el solsticio de verano, se presen-
tan también aquellas enfermedades derivadas de una climatología ex-
trema por causa del frío, premisa que por cierto ya viene contemplada 
en el anexo II del Real Decreto 1299/2006 como futurible enfermedad 
profesional.

Un segundo exponente de potenciales enfermedades profesiona-
les, sería aquel donde idéntico riesgo físico viese asentado por la ac-
ción de la ergonomía. En la semántica ofrecida por la Real Academia 
Española, con tal denominación ha de entenderse el estudio de las 
condiciones de adaptación de un lugar de trabajo (…) a las caracte-
rísticas físicas y psicológicas del trabajador o usuario. Así las cosas, 
nos hallaríamos ante una suerte de sinergia entre lo personal y lo ma-
terial que busca asentar un mayor peso de la balanza en lo primero res-
pecto de lo segundo; en otras palabras, se postula una humanización 
de la materia. Pues bien, las principales enfermedades que por esta 
vía pueden atacar, además con independencia del condicionante ya 
presentado sobre realización de la actividad bajo techo o en régimen 
exterior, serían las siguientes:

• Sedentarismo, obesidad, hipertensión (riesgo cardiológico).
•  Lesiones de orden músculo-esquelético en zonas localizadas, 

como la espalda y el cuello (riesgo traumatológico).
• Migraña (riesgo neurológico).
• Varices y hemorroides (riesgo vascular).

Sea como fuere, es de justicia el afirmar que la mayoría de estas 
patologías causadas en el grupo de agentes físicos, ya ambientales ya 
ergonómicos, no son de origen exclusivo en el empleo de dispositi-
vos electrónicos. Efectivamente, el continuo recurso a estas modernas 
tecnologías de información y comunicación no es peyorativo per sé, 
de tal manera que en un amplio porcentaje de ocasiones no se puede 
concluir tajantemente que el deterioro en cuestión emane directamen-
te de la evolución tecnológica, ahora bien, sí resulta cierto que dicho 
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escenario amplía notablemente las posibilidades de que éstas se ma-
nifiesten.

En segundo término y sin abandonar lógicamente el círculo de la 
electrónica, saltamos ahora de la incidencia de los riesgos físicos a los 
de orden psicosocial. Puede que las nuevas tecnologías confieran un 
mayor grado de seguridad pero, coetáneamente, generan inconvenien-
tes al priorizar el componente mental sobre el físico10, lo cual puede 
ser germen de las siguientes enfermedades:

• Tecno-fobia: tecno-estrés y claustrofobia.
• Tecno-adicción: nomofobia y vibración fantasma.
• Tecno-fatiga: síndrome del quemado.

No es mi intención el invertir tiempo y espacio en una explicación 
detallada de aquello que cada una de las citadas puede llegar a com-
portar, no al menos en la eventualidad de ir más allá de aquello que 
oferta la cultura general. Ahora bien y con independencia incluso de 
que el lector haya sido ya capaz de deducir con relativa facilidad, sí 
quisiera incidir que en este sub-apartado se pone el acento en aquellas 
patologías que presentan un punto de conexión claro y directo con el 
empleo de las tecnologías de información y comunicación, a diferen-
cia de las presentadas con anterioridad en las que la tecno-enfermedad 
puede tener su origen y causa en la tecnología, pero no preceptiva-
mente, esto es, que también pueden verse irradiadas sobre la figura de 
trabajadores/as que no utilizan dispositivos electrónicos.

Finalmente, en tercer lugar y para completar este listado de pa-
decimientos en el grupo de agentes electrónicos, un relato especial y 
quizá precisamente por ello aparte de todo cuanto hasta el momento se 
ha venido comentando a un riesgo clásico siempre que la electrónica 
y sus efectos están encima de la mesa: la radiación; más concreta-
mente, la radiación no ionizante. Lejos de pretender adentrarme en un 
campo científico que sin duda me queda muy lejano, ésta aparenta la 
de aquellos campos electromagnéticos que emiten energía o partícu-
las a través del espacio, aunque sin la descomposición electrónica del 
átomo, pequeña gran circunstancia que a buen seguro tendrá mucho 
que ver con los niveles de incidencia del principal azote patológico 
de la actual sociedad: el cáncer. Pues bien, resulta que las pantallas 

10 “Guía de recomendaciones preventivas en puestos con pantalla de visualización de 
datos y nuevos dispositivos electrónicos”; Confederación Empresarial de Ourense, 2011.



866 Fernando Moreno de Vega y Lomo

de visualización de datos son una fuente de emisión notable de esta 
radiación y, claro, el mayor peligro se halla en que la mayoría de los 
nuevos dispositivos electrónicos se comunican o conectan entre sí me-
diante ondas de radio emitidas por antenas. Quizá un ejemplo pueda 
contribuir a humanizar esta argumentación y, de este modo, permitir 
al lector hacerse una mejor composición: el síndrome de hipersensi-
bilidad electromagnética o, como coloquialmente ha sido retitulada 
en diversos espacios de debate –incluida la jurisprudencia– la alergia 
a la tecnología de conexión inalámbrica, una patología que por tanto 
no viene motivada por los clásicos alérgenos (proteína alimentaria, 
polen vegetal, etc.) sino por otros intangibles virtuales que, sin embar-
go, pueden conllevar tanto un atentado físico (cefaleas, náuseas, etc.) 
como psíquico (sensibilidad bipolar, astenia, etc.), hasta el punto de 
que han de imposibilitar al trabajador para el desarrollo de su presta-
ción profesional si no es en una así denominada zona blanca.

4.2.2.  La integración de las enfermedades tecnológicas 
en el cuadro de enfermedades profesionales

De los tres grandes grupos de riesgos recién clasificados –léase 
físicos, psicosociales y radiactivos– la unificación que de tales se pro-
pone en el cuadro oficial de enfermedades profesionales respondería, 
siempre conforme a los patrones de una opinión personal, al siguiente 
planteamiento:

En lo que hace referencia a los riesgos de tipo físico, se podría 
llevar a cabo una subsunción mediante una reestructuración y con ello 
actualización del grupo 2 del vigente cuadro de enfermedades pro-
fesionales. Dos anotaciones de interés en este punto: la primera, que 
es cierto que el anexo I del Real Decreto 1299/2006 ya normativiza 
algunas previsiones sobre ciertas de las mencionadas, con una espe-
cial mención a las referencias 2.D.03 y 2.F.02, las cuales se refieren 
a las extremidades superiores, particularmente muñeca y mano, así 
como a una mención aún más detallada a uno de los exponentes al que 
mayor frecuencia la doctrina especializada recurre para ejemplificar la 
principal patología física pero con causa en el manejo de dispositivos 
electrónicos: el síndrome del túnel carpiano. En cualquier caso, creo 
que no puede agotarse o cerrarse el círculo con la actual enumeración, 
considero que ha de incorporar bastantes más definiciones técnicas en 
cuya conformación tienen mucho que decir los servicios sanitarios de 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El segundo apunte, 
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que el anexo II sobre posibles y futuras enfermedades profesionales 
ya menciona factores ergonómicos como las vibraciones verticales re-
petitivas, o de tenor ambiental como las posibles patologías causadas 
por el frío, lo cual supone que su toma en consideración en el cuadro 
de enfermedades profesionales no parte de cero, pues el propio legis-
lador ya los considera muy interesantes para una futura tal califica-
ción, de tal manera que sólo sería necesaria una decisión de la cartera 
ministerial competente o, en su caso, la toma en consideración a través 
de la Lista Europea de Enfermedades, para su oficialización.

Respecto a las enfermedades psicosociales, su tratamiento de fu-
turo merece que se abra la puerta en el cuadro a un nuevo grupo 7 
sobre agentes electrónicos, ya que son aquellos que por la veloz, casi 
invasiva, evolución de las tecnologías de la información y comunica-
ción y sobre todo por su influencia directa, no meramente colateral, en 
la generación de la contingencia, ameritan un examen diferenciado. 
Sin lugar a dudas, la influencia potencialmente peyorativa a la salud 
por parte de las mencionadas nuevas tecnologías debe ser apreciada 
en términos de presente debido a la ingente cantidad de dispositivos 
electrónicos, así como de futuro por la sustitución robótica de la mano 
de obra humana, ya que ésta seguirá siendo preceptiva para el control 
de las máquinas inanimadas.

Finalmente y en relación a las enfermedades originadas en un ries-
go de carácter radiactivo, el actual anexo I ya incorpora un señala-
miento sobre radiación ionizante entre los agentes físicos (referencia 
2.I.01), con lo que quizá la mejor operatividad pase por fusionar en di-
cha clasificación un nuevo exponente sobre radiación no ionizante. La 
alternativa, pasaría por activar un nuevo grupo en el cuadro (agentes 
radiactivos), pero al mostrar éstos influencia tanto en el plano físico 
como naturalmente en el electrónico, a buen seguro traería como con-
secuencia un solapamiento, una redundancia, que quizá fuera contra-
producente en los términos interpretativos de lo que significa un error 
por exceso.

Para concluir y tratando de trasladar la reflexión a la perspectiva 
transversal de la causa de género, es factible que las mujeres trabaja-
doras puedan sufrir un repunte11 respecto a las enfermedades profe-
sionales en el grupo 2 de agentes físicos, más concretamente por la 

11 En el capítulo 1 de su informe inicial para la Comisión Mundial sobre el futuro del 
trabajo, la OIT alerta que el avance tecnológico es pieza clave en el desarrollo del merca-
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incidencia de factores ergonómicos, así como, y sobre todo, en ese 
condicional y moderno grupo 7 sobre agentes electrónicos y riesgos 
de origen psicosocial, si bien en una tendencia que con el transcurso 
progresivo de los años debería ser a la baja gracias a un clausulado 
tan específico como evidente: quienes han nacido a partir de la década 
de los ochenta del pasado siglo XX, se les puede considerar nativos 
digitales porque el cénit de su maduración psicofísica lo han obtenido 
entre estas nuevas tecnologías, entretanto quienes pueblan este mundo 
con anterioridad a dicha década son –o somos– inmigrantes digita-
les, pues hemos requerido de un proceso de aprendizaje y adaptación. 
Cierto es que estos últimos sufren –o sufrimos– un moderado grado 
de estrés por el mencionado trámite de adaptación, pero igual de cier-
to es que habremos acumulado menos horas de trabajo electrónico. 
¿Lo comido por lo servido? Creo que no es tanto el cuánto se termi-
ne trabajando electrónicamente sino el cómo se haga; contrasto que 
las nuevas generaciones están más y mejor preparadas para el trabajo 
electrónico, de ahí que exponencialmente se contemple una reducción 
paulatina de las enfermedades profesionales electrónicas, y si alguna 
vez concurre alguna patología motivada por el empleo de dispositivos 
electrónicos o pantallas de visualización de datos, habrá que tratar de 
especificar en qué porcentaje ha influido el uso de dichos dispositi-
vos frente a todo el enclave restante en que se han utilizado de forma 
lúdica, siendo ésta en cualquiera de los casos una empresa difícil de 
cumplir, por no decir imposible ante según qué supuestos.

5. CONCLUSIONES

El empleo del futuro es un tema capital para la organización de 
nuestras sociedades. Con esta afirmación se pronuncia, en formato 
conclusiones, el foro de expertos reunido a finales de 2018 al efecto de 
poder debatir sobre el estado de la cuestión en el Simposio Iberoame-
ricano OIT. El futuro del trabajo. Un escenario de cambios tecnológi-
cos y transformaciones productivas.

Ya con origen en la máquina de vapor y, por supuesto, como una 
consecuencia directa de la evolución del proceso de industrialización, 
la tecnología es el pilar sobre el que se asienta la progresión socio-
lógica del ser humano así como, desde un punto de vista jurídico, 

do de trabajo y que, de la misma manera que ello invita a pensar en un incremento de la 
productividad, también sugiere repercusiones desproporcionadas en cuestión de género.
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la del marco de la relación laboral. Si acaso y por marcar un punto 
de inflexión al tiempo que diferencial en este camino, cabe observar 
como durante una buena parte de los siglos XIX y XX la tendencia 
es a la evolución por etapas mientras que, en un segundo momento, 
plenamente integrado en la así denominada segunda modernidad, el 
protagonismo de las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación se produce de una manera mucho más veloz y, por enclaves 
temporales, con un carácter solapado entre los mismos respecto a su 
grado de influencia, en fin más acorde a los dictados de una revolu-
ción que de una simple evolución, aunque la esencia, a fin de cuentas 
lo verdaderamente importante, represente un denominador común. Al 
final del camino, a día de hoy, la lectura resultante es que el avance 
protagonizado por el cambio tecnológico es imparable, irreversible y, 
por qué no, susceptible de una valoración sensiblemente positiva en 
términos de eficiencia en cuanto a productividad material. Ahora bien 
y desde la perspectiva subjetiva que informa la persona del trabajador 
y particularmente de la trabajadora, ¿se ofertan idénticas sensaciones 
en cuanto a su protección?

Es de sobra conocido que la evolución tecnológica repercute en 
un aumento de la eficacia en los objetivos de la relación laboral, sin 
embargo también en un incremento de los riesgos que por efecto de 
la misma terminan dando lugar a consecuencias susceptibles de co-
bertura por parte de los sistemas públicos de protección social, esto 
es, los riesgos específicos o profesionales; pues bien, como parte de 
los mismos, merece una especial atención el hermano pequeño de 
los mencionados, la enfermedad profesional, frente a la tradicional 
y poderosa influencia del accidente de trabajo. A este respecto, si 28 
años hubieron de transcurrir entre los dos soportes normativos con 
que nuestro ordenamiento jurídico social acometió el abordaje de esta 
figura, resulta que 12 años han transcurrido ya desde el Real Decreto 
1299/2006, tiempo más que suficiente, a pesar de la sensible dife-
rencia en la horquilla, para vislumbrar que, más allá de unos pocos 
parches, la regulación está desactualizada y evidentemente desequili-
brada. ¿Cómo restaurar esta situación?

Un primer paso ha sido el de presentar las relaciones laborales de 
futuro a corto plazo, aunque quizá pueda decirse que en esta temática 
el futuro es tanto como hablar de un presente claramente asentado, 
unas relaciones profesionales donde las tecnologías de información y 
comunicación mandan y, claro está, representan el necesario caldo de 
cultivo para, sobre su propia esencia, poder hablar de según qué ries-
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gos profesionales y, más específicamente, de según qué enfermeda-
des profesionales. El trabajo electrónico, tanto en el centro de trabajo 
como a distancia, la robótica y la práctica en régimen de plataformas, 
son sus principales manifestaciones.

Un segundo paso, confirmar que el escenario material de la en-
fermedad profesional tiene una alta imbricación con el subjetivo que 
informa la mujer trabajadora. Ésta sufre más partes de enfermedad 
profesional que el trabajador varón, una mayoría de los mismos trae 
aparejada la situación de baja administrativa y, en el sumatorio de los 
partes, léase en el proceso de enfermedad profesional, la mujer traba-
jadora acumula no sólo más expedientes en términos de cantidad sino, 
además, con una duración media total sustancialmente más alta que 
las de sus compañeros varones.

Un tercer paso ha consistido en identificar y clasificar aquellas 
enfermedades que, bien de manera directa o bien de modo colateral, 
y siempre con mención preferente a la mujer trabajadora, tienen su 
causa en los nuevos dispositivos electrónicos en que se apoyan los 
trabajadores para la ejecución de su obra o servicio, esto es, enferme-
dades profesionales que a diferencia de las patologías restantes con 
causa en el trabajo, gozan de una presunción iuris et de iure que les 
garantiza su inclusión en el cuadro legal del Real Decreto 1299/2006. 
Así, las enfermedades causadas por agentes físicos relacionadas con 
las tecnologías de información y comunicación, ya sean de riesgo am-
biental o ergonómico, así como aquellas otras originadas en agentes 
electrónicos y que tienen por efecto con carácter prioritario, que no 
en exclusiva, riesgos del tipo psicosocial, deben ser actualizadas en el 
cuadro legal, ya sea mediante la reestructuración del anexo I, grupo 2, 
ya sea mediante la inclusión de un nuevo grupo 7 en el propio anexo 
I. Finalmente, las causadas en el riesgo radiactivo pueden tener cabida 
en sendos grupos al mostrar influencia tanto en lo material como en lo 
psíquico, si bien parece más influyente el grupo 2 al tener ya incorpo-
rada alguna regulación sobre la materia.

Queda, acaso, abierto el debate sobre cuál haya de ser el instru-
mento jurídico que en mayor y mejor medida pueda actualizar esta 
temática, lo que no admite discusión es la remodelación y moderniza-
ción que ha de acometerse sobre el contenido del mismo prestando es-
pecial atención a las reglas de transversalidad, aquello que ya ha coin-
cidido en denominarse brechas digitales. A este respecto y recurriendo 
nuevamente a las conclusiones del Simposio Iberoamericano OIT con 
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anterioridad mencionado (…) el crecimiento del empleo atípico (…) 
se traduce en una pérdida de derechos individuales y colectivos de los 
trabajadores, que tiene su correspondencia en los de Seguridad Social 
(…). Las mujeres no están en igual posición económica o social ni 
ocupan tampoco el mismo espacio que los hombres (…). Es preciso, 
asimismo, aumentar su nivel de cobertura (…).
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1. LOS PUNTOS DE PARTIDA HISTÓRICOS

1.1.  El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social masculino 
y el trabajo femenino

Como punto de partida, podría señalarse una primera idea, la de que 
el contexto político cultural español del siglo XX enmarcó un desarrollo 
socio-económico de la industrialización española misma que se produjo 
en unos términos eminentemente masculinos. De esta forma, si se obser-
va, en la historia del Derecho del Trabajo mismo, se observa una percep-
ción única del trabajo, la masculina, solo exceptuada para la protección 
inicial de la protección de la maternidad de eventuales mujeres traba-
jadoras (leyes de silla de 1912, por señalar un ejemplo muy evidente)1.

En España, a diferencia de otros países continentales, las revolu-
ciones industriales, con ciertas excepciones, no tuvieron como copro-
tagonistas a las mujeres2. Como consecuencia incluso de idiosincrasias 
predominantes, ligadas a los roles asignados institucionalmente –es-
pecialmente tras la Guerra Civil española a las mujeres (maternidad y 
cuidado de los hijos, del hogar, de los ancianos, y trabajo meramente 
auxiliar del varón titular de eventuales explotaciones agropecuarias o 
negocios) estas quedaron excluidas de la economía dogmáticamente 
considerada productiva3.

1 Obviamente, es esta, y otras que le van a seguir en esta exposición, una idea sim-
plificada, matizable si el formato de este trabajo lo permitiera, pero que ofrece elementos 
sensibles a las realidades del trabajo masculino predominante. Adviértase, entonces de que 
aquí solo podrán apuntarse algunos de los elementos esenciales de una realidad jurídica 
sociológicamente predeterminada.

2 Véase, GARRIDO GONZALEZ, E. (Dir.) Historia de las Mujeres en España. Ma-
drid: Síntesis, 1997, p. 493 y ss.

3 El Fuero del Trabajo Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, modificado por la 
Ley Orgánica de 10 de enero de 1967, contempla los hitos esenciales de la idiosincrasia 
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Eso se traduce en la necesidad de diseñar mayoritariamente 
esquemas jurídicos adaptados a las realidades masculinas, a partir 
de las cuales se construyen estándares normativos que contienen 
reglas jurídicas para regular: a) el trabajo de sujetos trabajadores 
desde la edad mínima legal (contingente según épocas) de acceso al 
trabajo hasta la jubilación¨; sin más previsión de interrupción que 
las vicisitudes propias derivadas del trabajo mismo (enfermedad, 
accidente, paro forzoso) Y, b) la organización del trabajo en torno a 
las jornadas estandarizadas de un sujeto cuya una única tarea diaria 
es la de prestar servicios por cuenta ajena o por cuenta propia, fuera 
del hogar, a cambio de una remuneración, que sirve de sustento para 
la familia.

Es cierto que, obviamente, esos estándares resultaban aplicables 
a las mujeres trabajadoras. Pero lo eran indirectamente, por cuanto la 
realidad de su trabajo constituía una patología social. Porque pudie-
ra tratarse de mujeres que no contrajeran matrimonio y no tuvieran 
hijos, o porque se tratara de mujeres con hijos que se encontraran en 
un estado de soltería o viudedad. O dicho de otro modo, las mujeres 
trabajadoras venía siendo una excepción considerada anómala fuera 
del estándar social, en un esquema social centrado en un varón bread-
winner que podría ser el esposo de la mujer a cargo, pero también el 
padre, o hermano.

De esta forma, esas mujeres trabajadoras, habían de comportarse 
en el tráfico jurídico-laboral como sus compañeros varones, y debían 
reproducir los esquemas laborales masculinos. A lo que interés aquí, 
por ejemplo de tiempo de trabajo. Las eventuales situaciones fami-
liares que pudieran tener se resolverían en la estricta esfera personal 
(labores de cuidado que realizaban otras personas del entorno), sin 
que la normativa laboral ofreciera alternativa alguna más allá de la 
aplicación de reglas preexistentes4 susceptibles de acompañar a una 
conciliación de facto.

dominante, de lo que sirva destacar el de que “el Estado…… liberará a la mujer casada del 
taller y de la fábrica” (declaración II.1 in fine). Las Reglamentaciones del Trabajo sucesi-
vamente continuaron ahondando las discriminaciones por razón de genero. Vid.ESPUNY, 
M.J. “Aproximación histórica al principio de igualdad de género (III): las Reglamentacio-
nes de Trabajo, observatorios de la desigualdad”. IUS LABOR 2/2007, p. 1-8.

4 El régimen de trabajo a turnos puede servir de ejemplo. Allí donde el trabajo se or-
ganizaba en régimen de turnos, la actividad femenina podría encontrar, en un uso flexible y 
sensible a las eventuales necesidades familiares, una solución de ajuste vital.
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Además, junto a la inexistencia de reglas de conciliación de la 
vida laboral y familiar, se articulaban reglas laborales excluyentes del 
trabajo femenino como patrón ordinario (como sucedía respecto del 
trabajo nocturno y en determinados sectores). De entre todas esas ex-
clusiones, hay una susntacial: las excedencias forzosas por matrimo-
nio5, que significaron una expulsión legal del sistema de protección. 
Y solo ulteriormente se articularon, ya en época constitucional6, fór-
mulas de parcheo de los efectos de desprotección (sirvan de ejemplo 
la consideración de situaciones asimiladas al alta, o la aplicación de 
teoría del paréntesis.)

En consecuencia, en esa estructura jurídico-protectora, la mujer 
trabajadora se veía aplicar las reglas generales de aseguramiento y 
protección masculinas y masculinizadas. Reglas en las que había una 
ausencia de perspectiva de género, y se comportaba de un modo apa-
rentemente neutro.

La neutralidad aparente pivota sobre dos ideas que, estadística-
mente, desde un punto sociológico no es neutro, de modo más eviden-
te en ciertas cohortes de edad.

5 Con anterioridad al Decreto de 1 de febrero de 1962, por el que se aplica a la 
esfera laboral la Ley de 22 de julio de 1961 y se equipara a los trabajadores de uno 
y otro sexo en sus derechos de orden laboral, en las Reglamentaciones de Trabajo se 
contuvo la obligatoriedad de que las mujeres trabajadoras, al contraer matrimonio, esta-
bleciéndose cesaran en su empresa, percibiéndose una dote o indemnización económica 
de diferente cuantía según el sector/empresa. Eso supuso la extinción de los contratos 
de las mujeres trabajadoras que cambiaran de estado civil. Tras el Decreto de 1962 se 
suprime la cese obligatorio, y se ofrece a la mujer trabajadora que contraiga matrimonio 
una triple opción: a) continuar su trabajo en la empresa, b) rescindir su contrato con 
percibo de una indemnización y, c) quedar en situación de excedencia voluntaria por un 
período no inferior a un año ni superior a cinco.

Esta medida, sin embargo, no rescataba las situaciones anteriores y, además, la regula-
ción de la transitoriedad normativa se resolvía mediante la aplicación de la nueva normati-
va con efecto inmediato, sin retroactividad alguna. De esta suerte, las mujeres que hubieron 
cesado en el empleo, difícilmente volverían. Pero, incluso, la triple opción en realidad 
permitía dos formas de expulsión, ahora voluntaria pero seguramente condicionada por 
las costumbres sociales imperantes en los años 60 y 70, una definitiva indemnizada, y otra 
voluntaria aparentemente temporal. Una excedencia voluntaria con un mínimo de un año 
y un máximo de cinco años, de facto, en la medida en que el núcleo matrimonial siguiera 
las inercias sociales referidas a consolidar una familia con varios descendientes, acabara 
mutando en una extinción contractual ulterior, 

6 Sentencias del Tribunal Constitucional la STC 241/1988, de 19 de diciembre, y 
70/1993, de 1 de marzo.
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Porque, en efecto, la vida laboral ininterrumpida, y el trabajo a 
tiempo completo, esos dos primeros elementos intrínsecos al Derecho 
Laboral español, son los que sirvieron para anclar el esquema de pro-
tección desde el sistema de Seguridad Social español con sustento en 
una idea de contributividad y proporcionalidad. El régimen de trabajo 
indefinido, sin interrupciones previsibles (salvo patologías) y a tiempo 
completo, se traduce en regímenes jurídicos de cotización periódica, 
regular o lineal. En lo que los periodos de devengo del salario, por 
ejemplo, predeterminan las dinámicas primigenias de contribución 
por bases de cotización mensual (en la vertiente sustantiva y proce-
dimental de la liquidación), que permiten los subyacentes cálculos 
econométricos de sostenibilidad de los sistemas (sea de reparto o de 
capitalización) que se pudieran arbitrar. Sin embargo, la unidad diaria 
sí aparece como elemento esencial en algunos subsidios (cálculo de 
días de prestación…)

De la misma manera, la idea de protección misma, se apoya en 
ese modelo de trabajo preponderante. Si se observan las primeras le-
yes de protección de la vejez, la situación protegida visibilizada es la 
del trabajador que después de una vida de trabajo, llega a una edad 
donde ya no puede continuar trabajando, y merece un premio jubilar. 
La realidad del trabajo-a-lo-largo-de-toda-la-vida justifica es esquema 
protector de la pensión vitalicia de vejez, como compensación a una 
vida de actividad y de contribución, que genera un eventual derecho al 
descanso definitivo. Compensación que habrá de tener en cuenta esa 
contribución continua a lo largo de periodos relevantes de actividad 
laboral.

Así, en ciertas cohortes de edad, las mujeres trabajadoras de los 
años 50, 60, 70, 80, responden a patrones bastantes semejante. Por-
que cuando, a partir del esquema anterior, el supuesto de hecho real 
a confrontar con el modelo responde a carreras de seguro cortas, in-
termitentes, con jornadas marginales o que alternan tiempo completo 
y tiempo parcial, entonces se hacen quebrar las fórmulas matemáti-
cas que permiten calcular una pensión compensadora en idénticos 
términos. Los requisitos de carencia (genérica y específica) miden 
la vinculación fiel del trabajador indefinido a tiempo completo como 
beneficiario posible de protección. Pero rechaza a los cotizantes in-
termitentes. Que pueden no reunir los requisitos de acceso. Pero, aún 
en el caso de que sí los reúnan por la aplicación de ficciones y reglas 
de relativización, puede que obtengan pensiones muy reducidas. Si en 
las reglas de cálculo de pensiones, las bases de cotización mensuales 
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se traducen en posibles cuantías prestacionales, las vicisitudes con-
tributivas conllevarían cuantías muy reducidas. Y los complementos 
por mínimo se convierten en una realidad mayoritariamente presente 
(femenina estadísticamente7).

Respecto a otras prestaciones de carácter temporal, lo dilatado de 
la carrera profesional puede no ser muy relevante, pero la existencia 
de relación de aseguramiento relativamente actual sí. Y las situaciones 
de excedencias, desempleo de larga duración, la situación de alta rota-
ción en régimen de contratación temporal (a veces a tiempo parcial), 
predisponen resultados de desprotección, no solo a las cohortes de 
edad de mujeres trabajadoras del siglo XX (aquellas que trabajaron 
en épocas preconstitucionales y postconstitucionales) sino, y eso es lo 
preocupante, de las cohortes de trabajadoras actuales del siglo XXI. 
De ahí que sea preciso siquiera apuntar eventuales esquemas jurídicos 
que reduzcan el riesgo de desprotección.

1.2.  Una proteccion patriarcal de la familia en el Sistema 
de Seguridad Social

En paralelo, junto al reflejo en la vertiente protectora de los es-
quemas laborales masculinizados, en el propio sistema de protección 
social se incorpora una idea también connotada en términos patriarca-
les, como es la de la necesidad de proteger al trabajador varón de las 
cargas en que se traduce el ser cabeza de familia. Y, así, también en el 
caso español hay esquemas de protección social que contienen desde 
el origen la vertiente dedicada a la familia, entendida como un núcleo 
pesado de cargas económicas. En el que se pretendía proteger al tra-
bajador varón, cabeza de familia8, frente a las cargas económicas que 
suponen los descendientes, ascendientes y las cónyuges. Y, al mismo 
tiempo, se protege a esos sujetos dependientes económicamente de 

7 33, 7% de las pensiones de jubilación, 38, 6% de ls pensiones de jubilación prove-
nientes de incapacidad, 16, 7% de ls pensiones de incapacidad. (http://www.lamoncloa.
gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/250518_Pensiones%20mayo%202018.
pdf)

8 En el periodo preconstitucional, el concepto de cabeza de familia vigente no era 
sino el consagrado más tarde por la Ley 25/1971, de 19 de junio, de Protección a las Fami-
lias Numerosas, en la que tal cualidad se atribuía expresamente al padre, y sólo en defecto 
del mismo podría ser transferida a la madre. Esa atribución originaria de la condición de 
cabeza de familia al consorte de sexo masculino se correspondía con el papel asignado a 
cada uno de los cónyuges por las normas anteriores a la Constitución.

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/250518_Pensiones%20mayo%202018.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/250518_Pensiones%20mayo%202018.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/250518_Pensiones%20mayo%202018.pdf
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ese Varón trabajador, en los casos de muerte de éste y supervivencia 
de aquéllos.

En este sentido, aquí también se hace presente la inercia de la 
regulación patriarcal desde el ordenamiento laboral que forjaba un 
esquema de protección de la familia sustentado en la idea del pater 
familias, con esposa e hij@s a cargo, que por ende es el único bread 
winner de la unidad económica familiar. Que obviaba los otros mode-
los de familia, originarios o sobrevenidos.

Sendas regulaciones unívocamente masculinas, se empiezan a 
cuestionar cuando se han de confrontar a realidades más diversas, en 
las que el trabajo femenino adopta múltiples manifestaciones, y en las 
que los roles femeninos relativos al cuidado y al trabajo doméstico se 
difuminan social y sociológicamente.

El trabajo de las mujeres tiene ciertas particularidades, y aunque 
ya no son necesariamente sujetos inactivos de las familias, según co-
hortes de edad, el sistema de seguridad social no parece responder a 
priori a esas particularidades. De suerte que el principio de protección 
sigue subordinado de modo solo aparentemente neutro a unos prin-
cipios objetivos, como el de contributividad, o el de asistencialidad, 
que responden a dos ideas diferenciadas pero complementarias de la 
función ultima del sistema de Seguridad Social.

2.  LA CONTRIBUTIVIDAD LIGADA A LOS ELEMENTOS 
PROFESIONALES

2.1.  Elementos técnicos cuantitativos y cuantitativos, 
y relativización de requisitos

El principio contributivo, se articula esencialmente a través de los 
requisitos de acceso (estar en alta (y ser contribuyente en activo), ha-
ber contribuido durante ciertos periodos, algunos de ellos en momen-
tos muy próximos al acontecimiento del hecho generador de la situa-
ción protegida (carencia genérica y especifica)), a través de las regla 
de cálculo de la eventual prestación (base reguladora que se integra de 
mayor o menor número de bases de cotización, y porcentaje de pres-
tación que puede ser único o personalizable según periodos de cotiza-
ción del sujeto protegido); y ocasionalmente, se articula igualmente a 
través de la duración de la prestación (días de prestación atendiendo a 
periodos cotizados previamente).
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Como ya se adelantara, la contributividad se conecta indisoluble-
mente con la actividad profesional/ con el trabajo formal del sujeto 
protegido. De suerte que la tutela de las vicisitudes del trabajador que 
conforman el núcleo de protección se realiza mimetizándose con su 
actividad laboral. Y existirá una protección mayor, cuanta mayor co-
rrespondencia haya entre la situación real del sujeto concreto, y las 
exigencias legales para devenir beneficiario de prestaciones. Pero 
como ya se ha visto, las exigencias legales se refieren a situaciones 
estándares de trabajadores prototipo.

De ahí que a medida que se ha ido desarrollando el ordenamiento 
jurídico de la Seguridad Social, se han debido ir matizando los re-
quisitos iniciales. Pero, también ese proceso, ha sido guiado por una 
idea masculina de sujeto no estándar. El alta presunta, la teoría del 
paréntesis, creación de situaciones asimiladas al alta como tertium 
genus de la dicotomía alta-no alta, la integración de lagunas, por seña-
lar algunos, son mecanismos de relativización jurisprudencial de los 
esquemas contributivos puros, que pensaban en la modalización del 
trabajador varón estándar en situaciones empresariales y productivas 
patológicas –procesos de crisis económicas, reindustrializaciones y 
periodos de desempleo ligados a ellos– que afectaban a los trabaja-
dores varones; sobre la base de que el trabajo femenino, ya se asumió 
anteriormente, era una realidad cuasi-inexistente. En la actualidad, sin 
embargo, podría admitirse que esos mecanismos de relativización re-
sultan aplicables indistintamente a los trabajadores de ambos sexos, 
independientemente del género.

En ellos, hay un elemento común, que tiene que ver con la crea-
ción de ficciones jurídicas, que tratan de ajustar la realidad al patrón 
contributivo teórico. De este modo, el alta presunta equivale a fingir 
que sí hay un alta real y actual; la integración de lagunas supone com-
putar como si se hubieran ingresado, bases de cotización no reales, pe-
riodos en los que no ha habido cotización efectiva alguna; en la teoría 
del paréntesis, se finge no advertir que ha habido largos periodos de 
inactividad y por lo tanto se omite la idea de la proximidad temporal 
entre ligamen con el sistema y acontecimiento del hecho generador. 
La situacion asimilada al alta comporta disfrazar una situación de no 
alta como de alta para permitir desplegar la dinámica protectora allí 
donde hay un sujeto desvinculado del sistema de seguridad social9.

9 En este sentido, es remarcable la creación, en los últimos años, de tipos eminente-
mente femeninos, que recogen una intención de protección expresamente dirigida la co-
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En su momento, todos esos mecanismo, entonces, nacen como co-
rrecciones, desde el principio de protección, a los efectos perniciosos 
de una aplicación estricta de las lógicas contributivas.

2.2.  En particular, los periodos ficticios de cotización ligados 
a las conciliación de la vida laboral y familiar

Junto a esos mecanismos, hay otros que responden igualmente a la 
idea de ficción, de un modo más claro, como es el de las cotizaciones 
ficticias.

A los días-cuota en su momento, y las cotizaciones ficticias a efec-
to de jubilación diseñadas en la Ley de Seguridad Social de 1966 (con 
perfil masculino claro), se suman hoy, como nuevos ejemplos reno-
vados de periodos ficticios de cotización, las formas, impropiamente 
denominadas, de prestaciones contributivas de protección a la familia. 
Que nacieron, inicialmente referidos al género femenino, pero que 
podrían ser extrapolables en sentido inverso al masculino, y de facto 
no lo son. De suerte que la medida de relativización (cotizaciones fic-
ticias), pueden tener un efecto de discriminación inversa no esperado, 
en el largo plazo.

En efecto, dentro de esta categoría de mecanismos de relativiza-
ción del esfuerzo contributivo efectivo se inscribirían, las prestacio-
nes familiares de la modalidad contributiva, que podrían reformularse 
como prestaciones de seguridad social que esencialmente sustentan la 
conciliación de la vida laboral y familiar. De suerte que la protección 
a la familia se ubica en un segundo plano, en la medida en que las 
medidas laborales son las que directamente atenderían a una presunta 
protección del hecho familiar. Y la estructura prestacional se ancla, 
más bien, en la realidad jurídico-laboral. Este doble nivel, esta diso-
ciación es la que provoca algunas ineficiencias, desde una perspectiva 
de género.

En primer lugar, la prestación familiar contributiva contenida en 
el artículo 237.1º LGSS. Resulta ser una herramienta de cómputo de 
cotizaciones ficticias (los periodos indicados tendrán la consideración 

lectivo de mujeres trabajadoras. Así, desde el año 2004, se considera situación asimilada 
al alta el período de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que 
se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género.
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de periodos de cotización efectiva a efecto de ciertas prestaciones, a 
saber, las de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervi-
vencia y maternidad y paternidad) durante la situación de excedencia 
laboral. O dicho de otro modo, en este tipo de prestaciones contribu-
tivas no se alcanza ningún tipo de cobertura efectiva e inmediata de 
necesidades económicas del beneficiario. Es más, esa situación que 
se pueda prolongar hasta tres años (por cada hij@), indirectamente 
puede generar que se perpetúe la salida del mercado laborar de la per-
sona que asume el cuidado. Y habría que tener en cuenta que si es una 
mujer eso se traduce en una privación de recursos monetarios durante 
ese tiempo. Es decir, en términos de género, eso se traduce en que el 
sujeto que accede a la prestación requiere de un breadwinner al lado, 
y se presume que existe. Las disfuncionalidades aparecen cuando no 
hay dos progenitores en la unidad familiar, sino uno; que, sin tener 
rentas sustitutivas del trabajo (porque no hay prestación monetaria) 
se ve abocado a mantenerse en activo y renunciar a la posibilidad de 
solicitar una excedencia por cuidado de hij@s.

Si a eso se une que las salidas del mercado afectan a la empleabi-
lidad de esa persona (con independencia del género pero con evidente 
mayor incidencia en mujeres), tanto más si hay reiteración, incluso la 
efectividad última de las cotizaciones ficticias podría no tener efectos 
netos;.porque no alcance a tener derecho, en el largo plazo, ni suman-
do esos periodos, al tipo de prestaciones previstas. De las que, por 
ende, se excluyen prestaciones con incidencia más cortoplacista (des-
empleo o incapacidad temporal), con las excepciones de prestaciones 
de maternidad y paternidad.

Imbricado con el esquema anterior, el artículo 237.3º LGSS prevé 
que los dos primeros años de reducción de jornada por cuidado de 
menor, y el primer año de reducción por cuidado de familiar depen-
diente (ex art 37.6 ET) se computarán incrementadas hasta el 100 de 
la cuantía que hubiera correspondido si no se hubiera producido dicha 
reducción. No hay prestación económica alguna, sino una ficción que 
consiste en el mantenimiento del valor de las cotizaciones como si no 
hubiera reducción de jornada con reducción proporcional de salario 
(y por ende de cotizaciones), a efecto de ciertas prestaciones. Parece 
no haberse tenido en cuenta los efectos de que sean mayoritariamente 
mujeres las que reducen jornada, durante más tiempo, y en mayor 
porcentaje. Los efectos contributivos solo se amortiguan en edad/si-
tuación pensionable, pero en el momento en el que el hecho familiar 
presenta relevancia activa, no hay renta sustitutiva.
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Como una reflexión añadida, sería necesario indicar que hay una 
pequeña laguna de protección en todo caso. Porque se pretende prote-
ger la integridad de cotización a tiempo completo de las personas que 
deducen su jornada por razón de cuidado sobrevenidamente. Pero no 
se incluyen los supuestos originarios de trabajo a tiempo parcial que 
se justifican del mismo modo, por la asunción de tareas de cuidado. 
Opción económico-laboral por la que optan, eminentemente mujeres 
y que, por ende tiene repercusiones clara de género.

En una línea semejante, los artículos 235 y 236 LGSS contienen 
esquemas de protección basados también en la consideración como 
asimilados de periodos (112 días por parto de un hijo y catorce días 
más por hijo en caso de parto múltiple) en los que sólo no ha habido 
cotización, sino que tampoco ha habido una situación de alta real en 
el sistema.

En el primer caso se trataría de una herramienta de compensación 
del hecho familiar (parto) de mujeres que no estaban en el mercado de 
trabajo en el momento en que dicho hecho aconteció, que actúa como 
medida de reequilibrio entre generaciones y entre mujeres, al margen 
de la condición laboral.

En el segundo caso (236 LGSS) se asimilan como cotizados cier-
tos periodos de interrupción de la cotizacion por extinción de la rela-
ción laboral ligados al hecho familiar nacimiento de hijo o adopción. 
Esa asimilación tiene una primera limitación, que es que los perio-
dos considerados con esta regla no pueden computarse para entender 
cumplidos periodos de carencia de prestaciones. Lo que ya constituye 
un límite importante si se predica de personas con carreras de cotiza-
ción cortas, discontinuas e irregulares. En el fondo, tras una redacción 
aparentemente neutra, pareciera que el legislador pretende proteger 
una realidad social eminentemente femenina (las consecuencias de 
la maternidad que anteceden incluso al parto y a las necesidades de 
cuidado), en los que hay extinción de la relación laboral sin aparente 
presencia de consideraciones discriminatorias. O dicho de otro modo, 
las extinciones de relaciones laborales temporales que pudieran te-
ner relación con el hecho familiar pero que no encajan jurídicamente 
en los despidos discriminatorios ligados a la maternidad/paternidad y 
conciliación familiar, resultan protegidas de modo indirecto a través 
de esta medida. Y el género de hace presente de nuevo. Con clara inci-
dencia en la limitación temporal del periodo que se estima asimilado 
a cotizado, 270 días como máximo.
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En estas fórmulas contributivas rediseñadas por el legislado ac-
tual, hay una preferencia por el progenitor madre, en orden a conceder 
cotizaciones ficticias, lo que parece traducir una realidad constatada 
por el legislador las interrupciones de las carreras de cotización que 
se pretenden compensar son femeninas. Lo que podría desincentivar 
que los varones hicieran esfuerzos en clave de conciliación de la vida 
laboral, que ulteriormente no tendrán compensación a través de coti-
zaciones ficticias.

En este punto cabe preguntarse si se ha de proteger a la mujer 
entonces por derivación, o ha de tratar de evitarse ese efecto, siquiera 
indirecto, al afectar su estatuto laboral cuando se protege a la familia. 
O dicho de otro modo, ha de realizarse una observación pluridimen-
sional y omnicomprensiva, para identificar los elementos técnicos de 
una protección a la familia (sujetos/objeto/eficacia) que no tenga efec-
tos en las carreras profesionales de las mujeres trabajadoras. Algo que 
parece abordan las nuevas tendencias reguladoras.

2.3.  La inexigencia del requisito de carencia en prestaciones 
derivadas de contingencias profesionales: un patrón 
masculino de las patologías del trabajo

La presencia del elemento de la contributividad que se ancla en la 
exigencia de un periodo minimo de cotización previa (requisitos de 
carencia) ha sido originariamente relativizado para aquellas situacio-
nes protegidas con causa en contingencia profesional (accidente de 
trabajo o enfermedad profesional).

Aquí el principio de protección aflora de una manera evidente, por 
cuanto la actualización de un riesgo profesional que causa un daño 
protegible es suficiente para desplegar el halo de cobertura del sis-
tema, sin requerir esfuerzo contributivo previo; que, por otra parte, 
cabría que se adicionase en algunos supuestos a otro instrumento de 
relativización, como el alta presunta o las reglas especiales de cálculo 
de prestaciones derivadas de contingencia profesional.

El principio contributivo, entonces, se reserva de modo esencial 
para las prestaciones derivadas de contingencias comunes. Y es aquí 
donde, el patrón masculino de protección puede asomar de nuevo. Por-
que, por resumir, haya listado como enfermedades profesionales pato-
logías eminentemente masculinas ligadas a profesiones y actividades 
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eminentemente masculinas y/o no haya dotado de virtualidad laboral 
a patologías aparentemente comunes, pero que se ven agravadas por 
el trabajo que puedan realizar las mujeres trabajadoras. En este pun-
to, tienen cierto sentido las reivindicaciones de que se consideren en-
fermedades profesionales bien nuevas patologías, bien patologías ya 
listadas, pero referidas a nuevas actividades no referenciadas. Porque 
ciertas patologías femeninas que, son comunes en apariencia, tienen 
incidencia profesional en algunos sectores. Pero no son consideradas 
enfermedades atendiendo a la conformación normativa del concepto 
(ex art. 157 LGSS). A lo que suma que, a su vez, las enfermedades del 
trabajo exigen una ligazón exclusiva e indiscutible entre el trabajo y la 
patología desarrollada. Esto, por efecto, en algunas patologías, omite 
tomar en consideración que el trabajo agrava patologías comunes que 
afectan mayoritariamente a mujeres, pero en las que la realización de 
ciertas tareas tiene un efecto directo. Los trastornos musculo-esquelé-
ticos y ciertas patologías neurológicas-y mentales se ven intensifica-
das en ocasiones por condicionantes hormonales femeninos, que a su 
vez se agudizan por ciertos trabajos repetitivos, de manipulación de 
cargas o ritmos intensos10.

Esta disfunción tiene incidencia muy directa en la protección de 
situaciones de incapacidad permanente. En la medida en que de la in-
clusión en el listado de enfermedades o el reconocimiento indubitado 
de enfermedades del trabajo puede depender el nacimiento o no de 
un derecho y, en su caso, la cuantía del mismo. En ciertas cohortes 
de edad (trabajadoras nacidas antes de 1960, por señalar una fecha) 
ha habido carreras profesionales prototípicas en las que el estado ci-
vil, la maternidad y los niveles de formación previos y sobrevenidos 
son factores predeterminantes de carreras de cotización más o me-
nos completas, con bases de cotización relativamente bajas, si se trata 
de profesiones no cualificadas. En las que, por ende, la carga física 
laboral se acumula a la carga familiar, y, exponencialmente, a con-
dicionantes fisiológicos, y generan un riesgo exponencial a padecer 
patologías incapacitantes, aparentemente comunes. Lo que exigirá el 

10 Un ejemplo reciente de las nuevas sensibilidades (acuerdo de la Mesa de Empleo 
de Calidad en el Sector de la Hostelería de 30 de agostos de 2018) en esta área lo constituye 
las instrucciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para que se 
reconozca la consideración de enfermedades profesionales al síndrome del túnel carpiano, 
bursitis o epicondilitis respecto de camareras de pisos; a la espera de l actualización del l 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.
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cumplimiento de un requisito de carencia de relativa trascendencia 
(art. 195.3 LGSS).Que puede verse relativizado cuando la patología 
se cubre del halo de contingencia profesional, para permitiría el acce-
so a una prestación, calculada conformes a reglas más favorables que 
las previstas para contingencias comunes (197.1 LGSS).

En el mismo sentido, pero con repercusión en la protección de los 
causahabientes de una mujer trabajadora fallecida como consecuencia 
e alguna de estas patologías de dudosa consideración profesional por 
el actual sistema masculinizado, la no consideración de una enfer-
medad como profesional o como del trabajo inhibe la generación de 
prestaciones a favor de los familiares de mujeres trabajadoras, cuando 
no se puedan reunir los requisitos previstos para los fallecimientos 
derivados de contingencia común. Algo que, desprotege a eventuales 
beneficiarios (cónyuge, descendientes u otros familiares), y provoca 
una diferencia de trato entre supervivientes de varones trabajadores y 
mujeres trabajadoras que fallecen como consecuencia de enfermedad.

3. LA ASISTENCIALIDAD Y LA CARENCIA DE RENTAS

En el ámbito de la protección asistencial del sistema de Seguridad 
Social, es habitual encontrar ciertas confusiones entre con la asisten-
cialidad y la no-contributividad, como si fuera realidades semejantes. 
Sin embargo, este último término se refiere a la inexistencia de un 
requisito de contribución previa (requisito de carencia) como condi-
ción de atribución de derechos, mientras que aquélla hace referencia 
a la exigencia de un requisito de carencia de cierto umbral de rentas, 
que supone la prueba fehaciente de una situación de necesidad real, 
no presunta.

En lo que sí es habitual que tengan una zona de contacto en la 
consecuencia de conformar prestaciones con alguno o con ambos re-
quisitos, que no es otra que la de que las cuantías prestacionales sean 
homogéneas y uniformes, sin que quepa individualizar la intensidad 
protectora a partir de los esfuerzos contributivos previos. En este ámbi-
to, entonces, es habitual, concomitantemente, que en el diseño norma-
tivo se emplee ficciones jurídicas para calcular las cuantías de las pres-
taciones. A partir de estándares mínimos, bien sea en SMI o el IPREM.

En lo que respecto a la asistencialidad y al requisito de carencia de 
umbral de rentas –a diferencia de la no contributividad, que lleva im-
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presa una idea de individualización del requisito, y por lo tanto se trata 
de un requisito predicable del eventual sujeto beneficiario– se opta por 
una óptica colectiva o familiar de la carencia de rentas. A partir del 
sobreentendimiento de que la familia actúa como unidad económica 
de socialización de la riqueza y la pobreza entre todos los miembros. 
De esta forma, se entiende que la carencia de rentas se predique del 
sujeto, pero se hayan de computar las rentas de la unidad familiar 
para verificar la existencia de una real carencia de rentas. Y, al mismo 
tiempo, paradójicamente, a veces, la existencia de cargas familiares se 
entiende una situación objetivada de necesidad presunta.

Y aquí deviene cuestionable el modo en que el que el sistema de 
protección social concibe las solidaridades familiares.

En el ámbito paradigmático de las prestaciones no contributivas 
(art 358 y ss LGSS), con carácter general, se evidencia que, en rea-
lidad, se trata de prestaciones, algunas asistencializadas, por cuanto 
exijan un requisito de umbral de rentas familiar (carencia de rentas), 
y no es relevante que no se haya alcanzado un periodo de cotización 
previo como requisito de carencia.

Al margen de otras en diferentes direcciones, en lo que aquí inte-
resa, la principal disfunción radica en la consideración de las rentas 
familiares que se contraponen a un límite de recursos que sirve como 
marcador de la carencia de rentas.

Si el derecho a prestación es un derecho individual/individuali-
zable, la carencia de rentas debería ser medida en idénticos térmi-
nos, a saber, rentas individuales. Salvo que, detrás de una opción 
que mida la renta global de la familia haya una realidad/una per-
cepción de la realidad en la que la familia es un núcleo de cobertura 
natural de necesidades que hace la protección pública solo haya de 
ser subsidiaria. O dicho de un modo más claro, el sistema de pro-
tección asistencial sólo está llamado a actuar contra las situaciones 
de necesidad real cuando la familia no sea objetiva –u objetiva-
ble-mente capaz de subvenir a las necesidades de sus miembros 
individualmente considerados.

En efecto, el requisito de exigir carencia de determinado nivel 
de rentas, en sí mismo considerado resulta técnica y axiológicamen-
te coherente cuando se liga a prestaciones que tratan de proteger 
contra situaciones de necesidad económica real. Ahora bien, genera 
inoperancias protectoras con repercusión de género cuando se opta 
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por uno de los modos de medición de la pobreza, que tiene en cuen-
ta un nivel de rentas colectivo. Se presupone, subrepticiamente, que 
la familia ha de cumplir un rol de distribución de la riqueza entre 
sus miembros.

Eso que ya resulta discutible en abstracto, lo es más si se atiende 
a un hecho: es muy plausible que se denieguen derechos de corte asis-
tencial a mujeres con bajos niveles de rentas o que no percibe renta 
alguna, por el hecho de encontrarse en una unidad familiar en la que 
su cónyuge si recibe rentas. Algo que no es tan habitual cuando el 
solicitante es varón. Así, el efecto de género es aquí claro: la falta de 
individualización de derechos prestacionales lleva aneja la perpetua-
ción de la dependencia económica de las mujeres –trabajadoras o no, 
mayores de 65 / inválidas en un grado elevado/ que han perdido su 
empleo– respecto del cónyuge.

Eso en términos de genero se traduciría en que la mujer, trabaja-
dora o no, ha de ser protegida por la familia primero, por su cónyuge, 
conforme a reglas civiles. El consorcio matrimonial no permitiría rei-
vindicar protección asistencial sino cuando los ingresos propios y los 
del cónyuge (y otros cohabitantes) no sirvan para cubrir las mínimas 
necesidades vitales.

Sin embargo, en esa búsqueda de la situación de necesidad real se 
omite la verificación real de que las rentas familiares efectivamente 
están a disposición del potencial sujeto beneficiario. Se omite contras-
tar si los sujetos que componen la unidad familiar realmente contri-
buyen solidariamente al sostenimiento de dicha unidad. Porque cabe 
que no sea asi.

De esta suerte la exigencia de rentas familiares en realidad supone 
una restricción al principio de protección porque expulsa de la protec-
ción a sujetos individuales atendiendo a circunstancias personales de 
otros sujetos; y se aliena así la protección última misma.

Y en sentido inverso, a veces se produce un plus de protección, no 
siempre justificado, sobre la idea de las cargas familiares. Es trascen-
dente cuando adopta la forma de “cargas familiares” o de “cónyuge a 
cargo”. En sendos casos el hecho de tener cónyuge a cargo, o hijos a 
cargo (menores o mayores de una cierta edad que dependan económi-
camente y convivan con el sujeto beneficiario) modula la intensidad 
de la protección, para incrementarla cuantitativamente, normalmente 
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a beneficiarios varones11. Cuando, simétricamente, a las mujeres de 
esos varones a cuyo cargo están o pueden estar, se les priva de dere-
chos asistenciales como consecuencia de computar las rentas mascu-
linas de la unidad familiar.

4.  UN PUNTO DE LLEGADA: LA POSIBILIDAD/ 
LA DESEABILIDAD DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL NEUTRO EN TÉRMINOS DE GÉNERO

A la vista rauda de las consideraciones anteriores, parecería desea-
ble incrementar la neutralidad del sistema de protección social.

Pero eso requiere, a priori, al margen de la aplicación de eventua-
les instrumentos técnicos de conformación de las reglas jurídicas de 
aseguramiento en términos no-patriarcales, resolver la cuestión (me-
diante políticas de empleo amplo sensu), de los condicionantes feme-
ninos clásicos ligados al mercado de trabajo de las mujeres.

En la última década los procesos de crisis económica y precari-
zación (incremento de la temporalidad y la parcialidad en sectores no 
cualificados, pero también cualificados), han equilibrado a la baja la 
calidad del empleo con independencia del género. También las reali-
dades familiares han cambiado drásticamente (el rol reproductor de 
las mujeres se ha debilitado hasta generar vicisitudes demográficas 
pendientes de resolver, y las renovadas consideraciones del hecho ma-
trimonial hacen preponderantes las unidades familiares compuestas 
por personas solteras). Sin embargo, hay ciertas inercias aun presen-
tes, propias del rol del trabajo femenino.

Este es especialmente sensibles a cuestiones de empleabilidad 
(cualificación y recualificación profesional12), a la reformulación de 

11 Incluso en la prestación por desempleo contributivo los topes de prestación míni-
ma y máxima se modulan atendiendo a si se tiene uno o más hijos a cargo (artículo 270.3 
LGSS2015).

12 Hay muchas cohortes de edad de mujeres trabajadoras con niveles bajos o medios 
de formación. Lo que conduce a una presencia mayoritaria de mujeres en ciertos sectores 
productivos en los que las exigencias de cualificación son bajas o aglutina conocimien-
tos y competencias tradicionalmente femeninas (sectores feminizados (sirvan los ejemplo 
manidos de la industria textil, del trabajo doméstico, limpieza, servicios y de cuidados 
sociosanitarios). En los que se da una dinámica circular perversa porque hay una infrava-
loración del trabajo y una remuneración más baja que en otros sectores, y unas tasas de 
temporalidad también diversas. Esos niveles de formación son el resultado de trayectorias 



Trabajo de las mujeres y protección social 891

las responsabilidades ligadas al cuidado de personas y del hogar (co-
rresponsabilidad masculina respecto de ascendientes y descendientes, 
y trabajo doméstico), a la mayor presencia de las mujeres en la esfera 
pública, y por ende en el mercado laboral como trabajadora asalariada 
o autónoma.

O dicho de otro modo, la situación de las mujeres en el mercado 
de trabajo constituye uno de los condicionantes más importante de la 
protección efectiva por el sistema de protección social en clave de gé-
nero. En direcciones disruptivas. Porque algunas prestaciones se des-
tinan exclusivamente a proteger el hecho familiar ligado a la mujer (la 
prestaciones de maternidad ha sido el ejemplo paradigmático), y ahí 
podría entenderse que si se optó por una perspectiva de género pero, 
sin embargo, paradójicamente, esas prestaciones, y aquéllas otras li-
gadas al favorecimiento de la conciliación de la vida laboral y familiar 
han tenido efectos adversos en clave de género, y han provocado un 
tipo de discriminación inversa13. Y, a lo anterior, se une un realidad pa-
radójica y circular: hasta la actualidad, (es plausible que haya cambios 
de patrones sociológicos en adelante a partir de la nueva normativa), la 
situación de la mujer en el mercado laboral está muy condicionada por 
el hecho familiar y los patrones sociológicos ligados al cuidado de la 
familia. Entrar y salir del mercado, y el modo en que se entra (sector, 
tipo de contrato, tipo de jornada, proyección profesional) incide en la 
protección social efectiva y suficiente de las situaciones de necesidad 
de las mujeres. Y en la base, subyaciendo, hay realidades familiares. 
Y esa relación con el mercado (ser outsiders) puede colocar a las mu-
jeres en situación cualificada de ser carga económica del cónyuge (va-
ron), o de ser sujetos desprotegidos por el sistema, especialmente en 
supuestos de monomarentalidad, o de mujeres trabajadoras solteras, 
en los que los esquema asistenciales no siempre realizan una cobertu-
ra eficiente. Momento en el que se aprecia la quiebra del principio de 
protección.

vitales muy variadas según cohortes de edad, pero que son función de situaciones familia-
res (matrimonio, nacimiento de hij@s…). Y la formación conduce a posibilidades mayores 
o menores de empleabilidad (entrada en el mercado, permanencia, y en sectores de valor 
añadido o no).

13 Que aparentemente se superara con las novedades introducidas en el Real Decre-
to-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
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En consecuencia, a la vista de los efectos esperados e indirectos de 
ciertas técnicas, cabría proponer algunas fórmulas, ya existentes, que 
pueden cohonestar lógicas contributivas y asistenciales sustentadas en 
el principio de protección como eje central. Con neutralidad atendien-
do al género.

Por cuestiones referidas al formato de este trabajo, sirva dejar 
apuntadas las propuestas sin todo el desarrollo deseable.

En primer lugar, sería interesante ajustar sistemas contributi-
vos concomitantes contributivos-asistenciales para proteger idén-
ticas situaciones. De forma que la misma situación de necesidad 
pueda ser cubierta contributivamente si se reúnen los requisitos 
contributivos, sin mayores filigranas jurídicas, o en una vertien-
te no contributiva, cuando no se reúnan los periodos de carencia 
exigidos. En este caso, la vis protectora se sustentaría no ya sobre 
el esfuerzo contributivo previo (fórmula de cálculo a partir de n– 
bases de cotización, en sus cuantias reales actualizadas o en can-
tidades ficticias), sino en la cobertura estandar de una situación 
de necesidad (cuantía del IPREM, el SMI, o cantidad uniforme 
análoga). Y esto asi planteado, en abstracto, ya tiene un paradigma 
valido, en el caso del subsidio de maternidad (art 181 y ss. LGSS). 
Que protege la maternidad de un modo no contributivo pero sin 
exigir carencia de rentas.

Ligado a lo anterior, pero sin relación con la vertiente objeti-
va-prestacional, habríase entonces de redefinir el sistema de fuentes 
de financiación del sistema, para reconducir las distintas modalizacio-
nes prestacionales a una esfera de recursos propios del sistema (coti-
zaciones) o a una esfera presupuestaria general o impositiva.

En segundo lugar, es plausible que algunas situaciones de necesi-
dad se quieran proteger insertando exigencias de carencia de ciertos 
umbrales de rentas, que sean los que se consideran dignos de pro-
tección pública. Aquí, entonces, sería replicable el instrumento re-
cientemente incorporado en la nueva redacción dada al subsidio de 
desempleo para mayores de 52 años14; que no es otro que conformar 
un requisito individual de carencia de rentas individualmente conside-

14 Art 1 del Real Decreto-Ley 8/20019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protec-
ción social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que reformula 
el subsidio por desempleo de mayores de 52 años.
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rado. En el que las rentas familiares no tienen repercusión alguna, y 
tampoco el hecho de tener cargas familiares /familiares a cargo.

Se trata de una opción en la que se procede a la individualiza-
ción efectiva de derechos subjetivos a ser tutelados, que no confun-
dan situaciones protegidas (que se refieren a un individuo), y permita 
delimitar técnicamente las esferas de protección (contra cada una de 
las situaciones diseñadas normativamente). Sin necesidad de mante-
ner una idea patriarcal de que el varón breadwinner al que acontecen 
contingencias diversas protegidas por el sistema de Seguridad Social 
deba ser suplementariamente protegido por el hecho de tener cargas 
familiares. Antes al contrario, la idea de familia no debería serlo desde 
una concepción negativa de carga económica. Sino que cada indivi-
duo debería mantener una esfera intangible de eventual beneficiario 
de prestaciones por derecho propio.

En tercer lugar, resultaría preciso eliminar los parches diversos 
que, sobre la finalidad loable de favorecer la causación futura de pres-
taciones por mujeres trabajadoras dedicadas al cuidado, han provoca-
do efectos no previstos en clave de género (discriminaciones inversas 
y discriminaciones entre mujeres trabajadoras según el número de hi-
jos, o atendiendo al hecho de la maternidad incluso).

Se requiere, entonces valorar la posibilidad de que haya otros es-
quemas de protección neutros en términos de género, o neutralizado-
res/neutralizantes. Habría quizás, que pasar de la lógica de proteger 
contra las “cargas familiares” en términos económico, a proteger la 
distribución del cuidado, sin distinguir entre varones y mujeres cuida-
dores.

Como máxima básica, la sostenibilidad del sistema de protección 
habría de ser solo una exigencia intrínseca al esquema público consti-
tucionalmente previsto, no un condicionante de la protección.





8. 
PROPUESTAS POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS 

PARA LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD SALARIAL 
POR RAZÓN DE SEXO

MARIOLA SERRANO ARGÜESO
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Investigadora del equipo “Desarrollo social, economía e innovación 
para las personas (EDISPe)” Universidad de Deusto

MAIALEN ABOITIZ CAZALIS
Doctoranda del programa de Derecho Económico y de la Empresa 

Universidad de Deusto





1.  ANÁLISIS CONCEPTUAL: BRECHA SALARIAL 
Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL

La Comisión Europea (de ahora en adelante CE) denomina brecha 
o diferencia salarial a “la diferencia existente entre los salarios per-
cibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base 
de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los 
trabajadores”1, cuya principal razón es la infravaloración sistemática 
del trabajo femenino2.

La brecha retributiva puede estar compuesta por factores que ob-
jetivamente podrían explicarla y por factores de discriminación3. Por 
tanto, existen corrientes teóricas que abordan el tema, desde diferen-
tes perspectivas, y muchas veces aparecen entrelazadas entre sí. Entre 
ellas destaca la corriente que intenta dar explicación a la brecha sala-
rial mediante las diferencias en características o gustos4 y la basada 
en la discriminación5.

1 Comisión Europea (2014): Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y muje-
res en la Unión Europea, Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, p. 4.

2 Commission of the European Communities (2007): Tackling the pay gap between 
woman and men, COM 424 final, Luxemburgo, p. 3.

3 Organización Internacional del Trabajo (2015): Informe Mundial sobre Salarios 
2014/2015, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, p. 19.

4 Tales como: BECKER, G. (1971): The economist of discrimination, University of 
Chicago Press, Chicago; MINCER, J. (1974): Schooling Experience and Earnings, Natio-
nal Bureau of Economic Research, Nueva York; YUEH, L. (2001): A model of parental in-
vestment in children’s human capital, SKOPE Research Paper, 15.; o, GAMERO BURÓN, 
C. (2005): Análisis Microeconómico de la Satisfacción Laboral, Consejo Económico y 
Social del Reino de España, Colección Estudios, Madrid.

5 Tales como: BECKER. Op. cit.: ARROW, K. (1971): The theory of Discrimina-
tion, en ASHENFELTER, O. (ed.), Discrimination in Labor Markets, Princeton University 
Press, Princeton.; BERGMAN, B. (1971): The Effects on White Incomes of Discrimi-
nation in Employment, Journal of Political Economy, 72 (2); o, BLACK, D. A. (1995): 
“Discrimination in an Equilibrium Search Model”, Journal of Labor Economics, 13 (2).
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Las teorías de las diferencias en características o gustos, se basan 
en que las diferencias salariales residen en las opciones realizadas a lo 
largo de la vida. La primera de las corrientes indica que las mujeres y 
hombres realizan diferentes inversiones en el capital humano, ya sea 
por sus diferencias biológicas o por cómo son percibidos/as por los 
progenitores que optan o no a realizar dicha inversión, y que a causa 
de esa disimilitud la remuneración tampoco es la misma6. Sin em-
bargo, la corriente sobre las diferencias en gustos, indica que son las 
disparidades en preferencias que tienen las mujeres y los hombres las 
causantes de dichas diferencias de remuneración, ya que, indica que 
los hombres optan por unos empleos y las mujeres por otros7.

Por otro lado, las teorías de la discriminación se basan en que la 
desigualdad salarial reside en la discriminación “contra ciertos gru-
pos de trabajo”8, es decir, que en este caso las mujeres cobran menos 
por el mero hecho de serlo. Esto, puede ser debido a la discriminación 
realizara por el empleador, el resto de los trabajadores o el cliente9, o 
porque las mujeres optan por los trabajos con menos prejuicios hacia 
ellas10, o por causa de que el empleador realiza las contrataciones ba-
sándose en informaciones imperfectas11.

Tal y como exponen las teorías, podría haber brecha salarial sin 
discriminación por razón de sexo, pero ese no es el caso de muchos 
países de la Unión Europea (de ahora en adelante UE); por ejemplo, el 
Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (de ahora en adelante, OIT) deja claro que actual-
mente en países como España “la brecha salarial no está explicada 
por factores que objetivamente podrían explicarla”12.

6 BECKER. Op. cit.,; YUEH. Op. cit., p. 11; ALBERT, R. (2002): Economía y discri-
minación: la regulación antidiscriminación por razón de sexo, Minerva, Madrid, pp. 59-61.

7 Entre otros: PALACIO, J. I. y SIMÓN, H. (2002): Segregación laboral y diferencias 
salariales por sexo en España. Estadística española, 48, pp. 456 y 496; GAMERO BU-
RÓN, C. (2005). Análisis microeconómico de la satisfacción laboral. Consejo Económico 
y Social del Reino de España, Colección Estudios, Madrid, pp. 66– 68.

8 BECKER. Op. cit., p. 16.
9 BECKER. Op. cit., pp. 32, 39, 136 y 137. 
10 BERGMAN. Op. cit., pp. 295 y 296.
11 Andrés, A. (2016): El gusto por la discriminación. Relaciones laborales UAL (Uni-

versidad de Almería), p. 11.
12 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (2015): Recomendacio-

nes para actuar frente a la brecha salarial de género en una organización, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España, Fondo Social Europeo, p. 4.
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Cabe destacar que poner fin tanto a la brecha salarial como a la 
discriminación salarial ha sido uno de los objetivos prioritarios de la 
UE desde sus orígenes13, es más, incluso antes, el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas señaló reiteradamente que combatir la 
discriminación por razón de género era uno de los fundamentos de 
la Comunidad Europea de entonces, haciendo especial mención a la 
remuneración14. Así pues, existe una legislación muy extensa, sobre 
todo en lo referente a discriminación de género15.

Por tanto, y siguiendo la línea de la UE, los estados miembro han 
ido poniendo en marcha diferentes medidas para avanzar en la erradi-
cación de la diferencia y discriminación salarial.

2.  MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA BRECHA 
SALARIAL POR RAZÓN DE SEXO

2.1.  Salarios iguales para trabajos de igual valor

En los primeros Convenios de la OIT se hablaba de “salarios igua-
les para trabajos iguales”, pero esto fue modificado en 1951 mediante 
la aprobación del Convenio núm. 100 de la OIT16, en el que se men-
cionaba por primera vez el principio de “salarios iguales para trabajos 
de igual valor”17.

13 El cual fue abordado por primera vez mediante el Tratado de Ámsterdam por el 
que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comu-
nidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre 
de 1997 (DOCE Convenio núm. 340, de 10 de noviembre; BOE núm. 109, de 7 de mayo).

14 Ballester, M. A. (1994): Diferencia y discriminación normativa por sexo en el or-
den laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 19.

15 Se pueden destacar las siguientes: Convenio para la protección de los derechos hu-
manos y de las libertades fundamentales, Roma el 4 de noviembre de 1950 (BOE núm. 243, 
de 10 de octubre de 1979); Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados 
actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997 (DOCE Convenio núm. 340, 
de 10 de noviembre; BOE núm. 109, de 7 de mayo); Directiva 2000/43/CE del Consejo, 
de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independiente de su origen racial o ético (DOCE núm. 180, de julio), etc.

16 Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina 
y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, (OIT, Convenio núm. 100, 29 
junio 1951).

17 OELZ, M.; OLNEY, S.; TOMEI, M. (2013). Guía introductoria. Igualdad Salarial. 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, pp. 34 y 35.



900 Mariola Serrano Argüeso y Maialen Aboitiz Cazalis

Tanto la OIT como la UE han subrayado más de una vez la impor-
tancia de dicho principio. Por ejemplo, en el Informe Mundial sobre 
Salarios 2014/2015 se intenta concienciar a los estados miembro de 
la importancia de abordar dicha cuestión para la erradicación de la 
brecha salarial18 y la UE ha incidido recientemente en el tema, con-
cretamente en el segundo Pilar de Derechos Sociales19 donde se indica 
que “las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de retri-
bución para un trabajo de igual valor”.

En un principio, los países miembro encontraron obstáculos para 
ratificar el Convenio núm 100, puesto que hasta entonces, en general, 
las asociaciones de empresarios/as estaban acostumbradas a estable-
cer medidas de las condiciones de trabajo sin que el Estado interfirie-
ra20. A pesar de ello, actualmente el problema no reside en las resis-
tencias de las asociaciones, sino en la ambigüedad del término en sí, 
puesto que a nivel de la UE no existe ninguna definición legal para el 
concepto “trabajo de igual valor”21.

Es preciso señalar que la CE, en su Recomendación de 7 de marzo 
de 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución en-
tre hombres y mujeres a través de la trasparencia, establece que los es-
tados miembro deberán de evaluar y comparar el valor de los trabajos 
mediante criterios objetivos, sin embargo, no se establecen criterios 
específicos para la realización de dichas evaluaciones y/o comparacio-
nes. Por lo tanto, las legislaciones nacionales difieren.

Por una parte, nos encontramos con diferencias relevantes en 
cuanto a la interpretación del término “retribución”, es cierto que la 
Directiva 2006/54/CE22 trata el tema de la retribución ampliando el 

18 Dice así: “para reducir las disparidades salariales y lograr la igualdad de remuneración 
en todos los grupos, la legislación nacional debe prever el derecho a la igualdad de remunera-
ción por un trabajo de igual valor”, en Organización Internacional del Trabajo. Op. cit., p. 69.

19 Pilar europeo de derechos sociales del Parlamento Europeo, del Consejo y la Co-
misión, del 13 de septiembre de 2017.

20 RODRÍGUEZ, E (2008): La regulación de la igualdad entre hombres y mujeres en 
la normativa laboral de los países nórdicos. Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 23, p. 9

21 SERRANO, M. y ABOITIZ, M. (2018): Principio 2: Igualdad de Género. En L. 
GÓMEZ (ed.), El Pilar Europeo de Derechos Sociales: Contribución al empleo y al mer-
cado de trabajo europeo. Aranzadi: Thomson Reuters, Pamplona, pp. 74 y 75.

22 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DOUE, 204, de 26 de septiembre).
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concepto, e incluyendo lo establecido mediante la jurisprudencia, no 
obstante el concepto ahora es tan amplio, que da lugar a varias inter-
pretaciones23.

Dejando a un lado las diferentes interpretaciones del mismo con-
cepto remuneración, los países miembro han desarrollado diversas 
medidas para abordar la cuestión de igualdad de pago en trabajos de 
igual valor.

En el caso de España, por ejemplo, es en el artículo 28 del Estatuto 
de Trabajadores24 (ET de ahora en adelante) donde aparecía reflejado 
el principio de salarios de iguales para trabajos de igual valor25. Este 
artículo, en un comienzo, era únicamente una declaración de prin-
cipios, puesto que no incorporaba ningún instrumento para su efec-
tividad26 y las reformas realizadas en este ámbito, hasta hace poco, 
“han servido exclusivamente para operar tardías y poco eficientes 
desarrollos formales de las obligaciones contraídas por España en 
normas internacionales y de la Unión Europea”27. Debido a todo ello, 
el tratamiento del principio en el Estado ha tenido diferentes interpre-
taciones28.

La doctrina científica ha venido reclamando, en este sentido, la ne-
cesidad de pactar una ley que no sirva únicamente para comparar las 
remuneraciones de los puestos feminizados y masculinizados, sino que 
establezca un sistema de clasificación profesional que tenga en cuenta 

23 Por ejemplo, en los Países Bajos se entiende como “pago” cualquier remuneración 
que el empleador deba al empleado/a por el trabajo realizado, cosa que en Islandia se de-
talla mucho más. En FOUBERT, P. (2010): The Gender Pay Gap in Europe form a Legal 
Perspective, Publications Office of the European Union, Luxemburgo. 

24 Real Decreto Legislativo 2/2005, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 255, de 24 de Octubre 
de 2015).

25 El mencionado artículo, en un principio, decía así: “El empresario está obligado 
a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha 
directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extra-
salarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de 
los elementos o condiciones de aquella”.

26 Mediante la Ley 11/1994, de 19 de mayo, se incorporó la obligación de igualdad 
retributiva por trabajos de igual valor. La Ley 33/2002, de 5 de julio, establece la igualdad 
retributiva en todo tipo de percepciones retributivas. 

27 Proposición de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Presentada 
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos– En Comú Podem– En Marea 
(BOE núm. 171, de 10 de noviembre de 2017), p. 7, párrafo 5.

28 Entre otros: STC 250/2000 de 30 de octubre; STS 5791/2015 de 20 de noviembre.
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las interrupciones laborales derivadas del cuidado y que afectan al sa-
lario de las mujeres29, proponiendo la negociación colectiva como una 
herramienta que podría servir para avanzar en esta dirección30.

Con la intención de abordar el problema, el 10 de noviembre de 
2017 Unidos Podemos presento la Proposición de Ley de igualdad 
retributiva31 donde propuso la creación de una Comisión Interminis-
terial para la Igualdad Retributiva, cuya labor sería (entre otros) el es-
tablecimiento de indicadores y pautas para que las empresas cumplan 
el principio de igualdad de remuneración por trabajos de igual valor.

Esta propuesta sigue básicamente la línea establecida en Bélgica, 
donde se aprobó que todos los sistemas de clasificación deben de ser 
evaluados por el Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diá-
logo Social, para que así se pueda analizar si son neutros o no32.

Por otro lado, la legislación francesa es más concreta, y ha optado 
por que sean las empresas y los sindicatos los que cada 5 años realicen 
el trabajo de negociar y revisar las categorías y clasificaciones profe-
sionales con perspectiva de género, realizando después un informe 
que se remitirá a la Comisión Nacional de Negociación Colectiva y al 
Consejo Superior de Igualdad Profesional entre Mujeres y Hombres33.

La reciente ley alemana de transparencia de datos también trata 
el tema34, pero muy por encima, invitando a las empresas privadas de 
más de 500 trabajadores/as a revisar su estructura salarial.

29 BALLESTER, M. A. (2017): Retos y perspectivas de la discriminación normativa 
por sexo en el orden laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 82; MARTÍNEZ, C. (2015): 
Últimas tendencias en los contenidos de la negociación colectiva en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres. En I. PERROTE y J. Mercader (Dirs.), Cláusulas de vanguardia 
y problemas prácticos de la negociación colectiva anual, Lex Nova, Thomson Reuters, 
Valladolid, p. 412.

30 GARCÍA, S. (2015): El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante 
la discriminación retributiva por razón de sexo: un análisis a la luz del principio de traspa-
rencia, Revista de Derecho UNED, 16, p. 937.

31 Proposición de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Presentada 
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos– En Comú Podem– En Marea 
(BOE núm. 171, de 10 de noviembre de 2017).

32 Loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes 
(dans sa teneur modifiée au 27 avril 2015) (Moniteur belge, núm. 270, 28 de agosto de 
2012).

33 Artículo 5 de Loi nº 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (JORF núm. 0179, de 5 de agosto de 2014).

34 Entgelttransparenzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2152).
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España ha abordado la cuestión mediante el Real Decreto 6/201935. 
Así pues, el apartado siete de la mencionada norma modifica el artícu-
lo 28 del ET e incluye una definición sobre cómo deben entender los 
empleadores el trabajo de igual valor36, y al mismo tiempo, incorpora 
instrumentos para su efectividad. Reforzando así el principio de igual-
dad recogido en la Carta Magna y en la jurisprudencia, y abordando 
algunos de los fallos37 que se criticaban a la anterior redacción del ET.

Teniendo en cuenta que, hasta la fecha, la falta definición de los 
trabajos de similar valor ha dado lugar a diferentes interpretaciones 
de la misma, la mencionada incorporación supone, ciertamente, un 
avance para la normativa española. A pesar de ello, no debemos olvi-
dar que esta modificación sirve únicamente para que los empresarios 
tengan pautas para comparar los trabajos, pero no establece un sistema 
de clasificación tal y como ha venido exigiendo la doctrina científica38.

2.2. La negociación colectiva

Tal y como se acaba de mencionar algunos países han optado por 
la negociación colectiva como vía para establecer medidas para com-
batir la brecha salarial. De hecho, la negociación colectiva es el ins-
trumento más usado en la UE para el tratamiento de las condiciones 
de trabajo, las relaciones laborales e incluso para garantizar derechos 
fundamentales39, concretamente, la única excepción es Estonia40.

35 Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 
(BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2019).

36 Dice así: “Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las fun-
ciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales 
o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su 
desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en 
realidad sean equivalentes”.

37 Como, por ejemplo, la falta de instrumentos concretos para la efectividad del prin-
cipio de igual remuneración.

38 BALLESTER. Op. cit., (2017), p. 82; MARTÍNEZ. Op. cit., p. 412.
39 PÉREZ DEL RIO, M.T. (2005): Discriminacion por razón de género y negociación 

colectiva. En. J. SÁNCHEZ (Coord.), Aproximación interdisciplinaria al conflicto y a la 
negociación, Universidad de Cádiz, p. 276.

40 BERGMAN, N., DANZER, L. y SORGER, C. (2016): Nuevas soluciones para un 
viejo problema: desarrollando estrategias transnacionales junto con sindicatos y unidades 
de igualdad de género para luchas contra la brecha salarial, PROGRESS Programme of 
the European Union, Viena, p. 8.
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Francia y Bélgica han escogido la negociación colectiva como vía 
específica para abortar de forma directa el tema de la brecha salarial. 
La legislación francesa tiene una larga trayectoria abordando la cues-
tión mediante la negociación colectiva. Así, en 2006 obligó a las em-
presas a negociar junto con los sindicatos las medidas para combatir 
la desigualdad41, además, mediante el Código de Trabajo42 estableció 
que las negociaciones de salarios deben de realizarse de forma anual, 
al igual que se deben de definir y programar medidas empresariales 
para la eliminación de las diferencias de remuneración por razón de 
género, por último, en 2014 se legisló la simplificación del procedi-
miento de negociación sobre las medidas de igualdad y se estableció 
que era preciso negociar las clasificaciones laborales cada 5 años43. 
Por otra parte, Bélgica también apostó por introducir la obligación de 
negociar los salarios desde una perspectiva de género, pero en este 
caso la negociación colectiva de dicho tema se tiene que dar a todos 
los niveles, es decir, tanto a nivel nacional, sectorial, de subsector y 
de empresa44.

En España, sin embargo, de momento no se ha legislado la obliga-
ción de tratar la brecha salarial mediante la negociación colectiva, o no 
de forma explícita. A pesar de ello, si se tiene en cuenta el artículo 45 
de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres45(de ahora en 
adelante LOI), se puede deducir que las empresas con obligación le-
gal de incorporar planes de igualdad deberán de negociar e introducir 
medidas para evitar cualquier discriminación laboral, como podrían 
ser las medidas para la eliminación de diferencias de remuneración 
entre mujeres y hombres. No obstante, la redacción tan genérica de la 
norma da lugar a que no se establezcan soluciones que traten el tema 
que nos concierne, ni que las medidas que se adopten sean acordadas. 
Además, los planes de igualdad, lejos de conseguir su objetivo, se han 
convertido en un documento de buenas prácticas, incapaces de esta-

41 De hecho esa medida se introdujo por primera vez ya en 2006 mediante los artí-
culos 3 y 4 de la Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes (JORF núm. 71, de 24 de marzo de 2006).

42 Artículo L. 132-27-2 del Code du travail, versión consolidée au 3 janvier 2018.
43 Loi nº 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

(JORF núm. 0179, de 5 de agosto de 2014).
44 Loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes 

(dans sa teneur modifiée au 27 avril 2015) (Moniteur belge, núm. 270, 28 de agosto de 
2012).

45 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).
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blecer medidas efectivas para la eliminación de la diferencia salarial46. 
En este aspecto, las medidas previstas en el Real Decreto ley 6/2019 
para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas 
y de control de los mismos, podrían ayudar a dar más seriedad, pre-
sencia y efectividad a los Planes de igualdad.

2.3.  Mediadas de transparencia salarial en las empresas

La UE ha tratado la trasparencia salarial en reiteradas ocasiones, 
por ejemplo, ya en las Conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 
201047, el Consejo invitó a los estados miembro a establecer medidas 
que promuevan la trasparencia salarial, como medida para la lucha 
contra las diferencias salariales.

En 2014, la UE reiteró la importancia de dicha trasparencia, indi-
cando que actualmente las mujeres siguen siendo objeto de discrimina-
ción salarial, pero que ahora la discriminación no se da de forma direc-
ta, lo que hace que la normativa vigente sea en ocasiones poco efectiva 
debido a que muchas veces ni siquiera las víctimas son conscientes de 
estar cobrando menos que sus compañeros por trabajos de igual valor, 
y si lo fueran también les sería difícil “demostrar los hechos que dan 
lugar a la presunción de discriminación con el fin de trasladar la car-
ga de la prueba al empleador”. Por tanto, para hacer frente a dichas 
dificultades la CE recomendó a los estados miembros que adoptaran 
medidas para eliminar “unas estructuras salariales opacas y la falta 
de información disponible”48; entre ellas, destacaba la siguiente: “per-
mitir que los trabajadores soliciten información sobre niveles salaria-
les, desglosados por género, para las categorías de trabajadores que 
realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor”.

Por consiguiente, han sido muchos los países miembro que si-
guiendo esta recomendación han impulsado medidas de trasparencia.

46 SIERRA, E. (2017): El papel de los planes de igualdad en la implantación de medi-
das de igualdad efectiva en las empresas. Lan Harremanak, 38, pp. 111 y 216.

47 Conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 2010 sobre el refuerzo del compro-
miso de eliminar las diferencias de retribución entre mujeres y hombres y la intensificación 
de las medidas a tal efecto, y sobre el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción 
de Pekín (DOUE núm, C 345, de 13 noviembre de 2010).

48 Recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del 
principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la trasparencia 
(DOUE núm. L 69, 8 de marzo de 2014).
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De hecho, Islandia trató el tema incluso antes que las menciona-
das recomendaciones, el artículo 19 de la Ley sobre la Igualdad de 
Condición y la Igualdad de Derechos de las Mujeres y los Hombres 
núm. 10/200849 incorporó a la legislación islandesa el derecho de los 
trabajadores/as a conocer sus condiciones salariales. A la mencionada 
ley se le han recriminado algunas debilidades, entre otras que en la 
práctica las medidas de trasparencia que se establecen suponen una 
responsabilidad individual para el empleado/a que actúa sin el respal-
do de un sindicato50.

Por su parte, en 2017, tanto Alemania como Reino Unido han re-
gulado la cuestión desde diferentes perspectivas. En Alemania la nue-
va normativa51 establece que en las empresas compuestas por más de 
200 empleados/as se podrá obtener la información sobre los criterios 
que se han usado para fijar los salarios que perciben por su trabajo y 
el de otros que realicen su mismo trabajo o uno de igual valor, y la 
información sobre el salario medio por hora y las bonificaciones de 
mujeres y hombres de la empresa. Para poner en valor el cambio que 
realmente supone la mencionada ley ha de tenerse en cuenta que el 
modelo tradicional de Alemania para la fijación de salarios consiste 
en establecer los salarios de forma individual, por lo que no es de 
extrañar que muchos asalariaros/as no sepan cuánto cobran sus com-
pañeros/as52. Dejando a un lado el avance legal que dicha normativa 
ha supuesto para Alemania, cabe destacar algunas críticas; se le recri-
mina ser un ley simbólica y simplista, que beneficiaría a un número 
reducido de trabajadoras y que además no resolvería el problema tan 
complejo que intenta abordar, por lo que tan solo sería una herramien-
ta de visibilizacion53.

49 Act on Equal Status and Equal Rights of Women and Men No. 10/2008, as amended 
by Act No. 162/2010 and No. 126/2011. Recuperado de <http://www.ilo.org/dyn/travail/
docs/1556/Act-on-equal-status-and-equal-rights-of-women-and-men_no-10-2008.pdf> 
(consultado el 27 de marzo de 2019).

50 Einardóttir, T. (2010): The Policy on gender equality in Iceland, Publicaciones del 
Parlamento Europeo. Bruselas, p. 7.

51 Entgelttransparenzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2152).
52 RUBERY, J. y KOUKIADAKI, A. (2016): Closing the gender pay gap: a review 

of the issues, policy mechanisms and international evidence, International Labour Office, 
Ginebra, p. 44.

53 Para más información: <https://www.efe.com/efe/espana/economia/una-nue-
va-ley-permitira-a-las-alemanas-conocer-el-salario-de-sus-companeros-varo-
nes/10003-3483231>

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1556/Act-on-equal-status-and-equal-rights-of-women-and-men_no-10-2008.pdf
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1556/Act-on-equal-status-and-equal-rights-of-women-and-men_no-10-2008.pdf
https://www.efe.com/efe/espana/economia/una-nueva-ley-permitira-a-las-alemanas-conocer-el-salario-de-sus-companeros-varones/10003-3483231
https://www.efe.com/efe/espana/economia/una-nueva-ley-permitira-a-las-alemanas-conocer-el-salario-de-sus-companeros-varones/10003-3483231
https://www.efe.com/efe/espana/economia/una-nueva-ley-permitira-a-las-alemanas-conocer-el-salario-de-sus-companeros-varones/10003-3483231
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Por otra parte, Reino Unido54 optó por que las grandes empresas 
(las que tienen más de 250 trabajadores/as) hicieran público los datos 
de los salarios en una página web de forma anual, donde se incluiría 
la siguiente información: el salario medio por hora, las bonificaciones 
de mujeres y hombres y la proporción de mujeres empleadas en cada 
nivel de la empresa.

España, por su parte, introdujo la Recomendación de la CE de 
2014 sobre la trasparencia salarial a su legislación, mediante el artí-
culo 8.4. del ET dónde se regula que los empresarios deberán entre-
gar una copia básica del contrato a los representantes legales de los 
trabajadores/as, que podrá facilitar, entre otros, la retribución inicial. 
Cabe mencionar que esta información además de ser escasa no abar-
ca otras retribuciones como las horas extra que en el caso de España 
viene a construir una parte de la brecha bastante significativa55.

Para hacer frente a dicho problema, en la nueva redacción del ar-
tículo 28 del ET, introducido por el Real Decreto ley 6/2019, dice así:

“El empresario está obligado a llevar un registro con los valores 
medios de los salarios, los complementos salariales y las percep-
ciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y 
distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o 
puestos de trabajo iguales o de igual valor.
Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la 
representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro 
salarial de su empresa”.

En este caso, la normativa sigue la línea de la legislación islandesa, 
ya que al igual que la misma obliga a todas las empresas a dar acceso 
a la información sobre la remuneración, sin diferir según su tamaño; 
pero, al contrario que en la primera, en la española la responsabilidad 
no recae en el empleado/a sino que se cuenta con un respaldo sindical.

A pesar de las claras mejorías que supone dicha medida hay que 
resaltar que solo las empresas de 50 trabajadores/as o más tienen la 

54 The Equality Act 2010 (Gender Pay Gap information) (Regulations núm. 172, 6 
de abril de 2017).

55 Para más información ver: CC.OO. (2017): Brecha Salarial: el peaje de la discri-
minación, Confederación Sindical de CC.OO, Madrid; UGT. (2017): La falta de políticas 
de igualdad en el empleo incrementa la brecha salarial, Vicesecretaría General de UGT, 
Departamento de la Mujer Trabajadora.
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obligación de justificar las diferencias de retribución promedio entre 
hombres y mujeres, siempre y cuando esa disparidad sea por lo menos 
de un 25%. La normativa exige que la mencionada justificación se 
refleje en el Registro salarial de la empresa.

Actualmente, además de las medidas expuestas existen en España 
tres proposiciones de ley que abordan la diferencia salarial, dos de 
ellas tratan la trasparencia salarial. La proposición de ley del 2 de mar-
zo de 201856, sugiere que se debe de establecer el derecho individual 
para obtener información relativa a los salarios, de forma desagregada 
por sexos y que dicha información también deberá ser remitida de 
forma anual a los representantes legales.

Por otra parte, la Proposición de Ley integral de igualdad y trans-
parencia retributiva entre mujeres y hombres57 del 19 de octubre de 
2018 propone cambiar el artículo 8.4. del ET para que los empresarios 
tengan la obligación de entregar una copia básica del contrato a los 
representantes legales de los trabajadores/as, incluyéndose la retribu-
ción desglosada por conceptos. Cabe destacar que esta medida aporta 
muy pocas mejorías a la legislación española puesto que lo único que 
se incluye es la introducción de la obligación explicita de trasmitir 
dicha información.

2.4. Informes y auditorias regulares

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, en 2014 
la Comisión adoptó una Recomendación sobre transparencia sala-
rial dónde recomendaban medidas concretas para la eliminación de 
la brecha salarial; una de ellas abordaba el tema de la realización de 
informes empresariales sobre sus estructuras de salarios (desglosados 
por género) y otra, la realización de auditorías salariales en grandes 
empresas.

Son muchos los países que han apostado por realizar informes so-
bre la igualdad salarial. De hecho, algunos optaron por introducir esta 

56 Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia retributiva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta (BOE núm. 214-1, de 2 de marzo de 2018).

57 Proposición de Ley integral de igualdad y transparencia retributiva entre mujeres y 
hombres. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (BOE núm. 326-
1, de 19 de octubre de 2018).
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medida en su legislación mucho antes de la Recomendación de la UE; 
entre otros Francia. En este país se introdujo la obligación de que las 
empresas de más de 50 trabajadores tuvieran que presentar un informe 
anual comparativo de género en 198358; en 2006, a este requisito le 
sumaron la exigencia de que las empresas realicen informes sobre sus 
políticas salariales59.

Actualmente, países como Finlandia, Italia, Suecia o Noruega 
también tienen introducida en su legislación la necesidad de realizar 
informes comparativos de género de forma anual, las únicas disimili-
tudes entre las legislaciones de dichos países residen en: el número de 
empleados/as de las empresas obligadas a realizar dichos informes; en 
la supervisión de dichos informes; y en la publicación o distribución 
de los mismos60.

En cuanto a lo referente a las auditorias de género, Islandia ha 
sido el primer país del mundo que ha optado por la introducción de 
dicha medida. La enmienda que se realizó el 1 de junio de 2017 a la 
legislación de 200861 incorporó la obligación de que las empresas de 
más de 25 trabajadores/as a tiempo completo deberán obtener un cer-
tificado de igualdad de pago, el cual solamente se podrá conseguir tras 
pasar de forma favorable una auditoria. La ley prevé diferentes fechas 
para la implantación y renovación de dicho certificado, que estará de-
limitada por el tamaño de la empresa. Al mismo tiempo, incorpora la 
necesidad de presentar los mencionados certificados y el informe de 
la auditoria en la Oficina de Igualdad; del mismo modo, las empresas 
que no hayan podido obtener el certificado de igualdad salarial debe-
rán de justificar las razones frente al mencionado organismo.

Es preciso señalar que la mencionada ley ha causado controver-
sia; por una parte, las federaciones de empresarios le han recriminado 
causar costos y ralentizar los procesos del mercado laboral; por otra 
parte, sin embargo, la nueva ley es vista como un progreso y cambio 

58 LOI n.º 83-635 du 13 juillet 1983 dite «Loi Roudy» portant modification du Code 
du Travail et du Code Penal en ce qui concerne l´egalite professionnele entre les hommes 
et les femmes (JORF de 14 de julio de 1983).

59 Art. 4 de la LOI n.° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes (JORF núm. 71, de 24 de marzo de 2006).

60 FOUBERT. Op. cit., pp.15 y 16.
61 Lög um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 

10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun). Recuperado de <https://www.althingi.
is/altext/stjt/2017.056.html> (consultado el 17 de marzo de 2019).

https://www.althingi.is/altext/stjt/2008.010.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2008.010.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2017.056.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2017.056.html
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innovador, puesto que, se incide en que la brecha salarial basada en 
la discriminación es de un 6% (como mínimo) en Islandia y que esta 
nueva legislación podría ser determinante para la eliminación de dicha 
discriminación salarial62.

Dada la innovación que ha supuesto la ley islandesa, muchos paí-
ses han intentado seguir la misma línea de trabajo. Entre otros, en 
España hay propuestas legislativas que proponen introducir la medida 
de las auditorias de género para las empresas que tienen la obligación 
legal de realizar planes de igualdad63.

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La desigualdad salarial por razón de sexo es un hecho extendido 
entre los países de la UE, de hecho, la brecha salarial no ajustada64 
de la UE es de un 16, 1% y el de España del 15, 1%65, por lo que su 
erradicación ha sido uno de los objetivos marcados tanto en el ámbito 
internacional, europeo y estatal.

Abordar la brecha salarial está resultando ser un reto complejo. 
La desigualdad salarial puede estar compuesta por factores objetivos 
o por factores de discriminación; actualmente, este último se realiza 
de forma indirecta, haciendo que la detección y medición de la misma 
sea más difícil. Por lo tanto, la situación actual requiere que se regulen 
medidas legales que se adapten a la nueva situación y que sean efecti-

62 ÓLAFSSON, S. (2017): Iceland: Equal pay certification legalized. ESPN Flash 
Report, 55, p. 1.

63 Para más información ver: Proposición de Ley de igualdad retributiva entre muje-
res y hombres. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos– En 
Comú Podem– En Marea (BOE núm. 171, de 10 de noviembre de 2017); Proposición de 
Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
materia retributiva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (BOE núm. 214-1, de 
2 de marzo de 2018); Proposición de Ley integral de igualdad y transparencia retributiva 
entre mujeres y hombres. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
(BOE núm. 326-1, de 19 de octubre de 2018).

64 La UE calcula la brecha salarial de forma no ajustada (de hecho se le denomina the 
unajusted gender pay gap), es decir realiza una comparativa sobre los salarios por hora, 
por lo que no tiene en cuenta las características personales que pueden influir en dicha 
diferencia, ni otras retribuciones adicionales que también podrían diferir.

65 Eurostat (2018): Gender pay gap in unadjusted form. Recuperado de <https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20&plu-
gin=1> (consultado el 27 de marzo de 2019).
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vas para la erradicación del problema en sí; conscientes de este hecho 
han sido muchos los países que han optado por abordar el tema.

En España, se han realizado destacados avances en el último año, 
entre los que destacan la definición de cómo entender los trabajos de 
igual valor y la introducción de medidas de trasparencia para que los 
trabajadores/as puedan conocer las diferencias de salarios mediante la 
información accesible a los sindicatos. Es preciso recalcar la mejoría 
que supone, ya que, repercute a todas las empresas, sin diferir en su 
tamaño e introduce, entre otros, que los complementos salariales tam-
bién han de ser de igual valor; teniendo en cuenta que en España gran 
parte de la brecha reside en dichos complementos, realizar una men-
ción explícita de la misma para comparar los salarios podría suponer 
un claro avance. A pesar de ello, sería interesante que en esta línea se 
estableciera la opción de que si el empleado/a quisiera pudiera acce-
der a la información salarial de forma individual.

A pesar de los incipientes avances y teniendo como ejemplo las di-
ferentes regulaciones de los países miembros y las críticas realizadas, 
sería interesante, que en la regulación española se integraran medidas 
como las siguientes:

En primer lugar, sería valioso crear algún órgano (o establecer que 
mediante negociación colectiva, tal y como se realiza en Francia) que 
se encargue de revisar y reclasificar las diversas clasificaciones de tra-
bajo con perspectiva de género, puesto que en la legislación actual 
dicha responsabilidad reside en la buena voluntad y capacidad de las 
empresas, las cuales no tienen por qué tener ni medios ni conciencia 
suficiente para no recaer en la desclasificación sistemática de los tra-
bajos feminizados.

Al mismo tiempo, siguiendo la línea de Alemania e Islandia, cree-
mos que sería interesante que se regulara la obligación de realizar 
informes periódicos sobre la situación salarial, tanto en las empresas 
de 50 o más trabajadores que tengan una diferencia de remuneración 
entre hombres y mujeres del 25%, como en los demás. Consideramos 
que dicha medida podría ser de gran ayuda para ver la evolución y 
analizar la eficacia de las medidas que se están poniendo en marcha.

Por último, creemos que introducir el requisito de realizar audi-
torías de género, tal y como ha hecho Islandia, ayudaría a eliminar 
definitivamente la brecha salarial; siempre y cuando, esta medida es-
tuviera acompañada de medidas sancionadoras.
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1.  LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE DE GÉNERO 
EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA

Históricamente, las diferencias por razón de sexo en el trabajo 
asalariado y la menor consideración social del trabajo de la mujer 
aparecen desde los primeros orígenes de la legislación social1, como 
reflejo del modelo tradicional de familia, sustentado sobre el clásico 
reparto de roles entre el varón –trabajador y sustentador económico de 
la unidad familiar– y la mujer –responsable de las tareas de cuidado y 
del trabajo doméstico no remunerado–.

Este modelo tradicional no se vio superado con la incorporación 
generalizada de la mujer al trabajo, manteniéndose en la actualidad, 
con carácter general, esas diferencias por razón de género y la discri-
minación de las mujeres trabajadoras. Así, a la brecha en el mercado 
de trabajo2, se une la brecha salarial3, que va incrementándose a me-
dida que aumenta la edad de la mujer (de media una mujer necesita 
trabajar aproximadamente unos 11 años más que un hombre para tener 

1 Menor consideración social del trabajo de la mujer manifestada de manera evidente 
en diferencias salariales, no sólo consentidas, sino reguladas por nuestro ordenamiento 
laboral hasta hace no demasiado tiempo (basta con recordar a este respecto las ordenanzas 
laborales del sector textil de los años 70).

2 La tasa de actividad de las mujeres en el mercado de trabajo en España en 2018 
se situó en 53, 04%, frente al 64, 45% de tasa de empleo masculina. Fte. INE. Datos 4º 
trimestre de 2018 (http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4206&L=0 (consultado el 20 de 
marzo de 2019).

3 Pese a que desde 2013, la brecha salarial se está reduciendo lentamente, aún se 
sitúa en torno al 22%, según datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2016 del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un detenido análisis de la brecha salarial en el ámbito comunitario y español en 
VELA DÍAZ, R.: “La brecha salarial de género en la Unión Europea: principales estra-
tegias para su eliminación desde una perspectiva comparada”. Revista del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, nº 132, 2017, pp. 393-412.

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4206&L=0
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derecho a igual pensión de jubilación), el mayor índice de tempo-
ralidad y parcialidad en el caso de las trabajadoras, la segregación 
horizontal en nuestro mercado de trabajo, con sectores de actividad 
claramente feminizados, relacionados con los roles tradicionalmente 
atribuidos a las mujeres (educación, cuidados…) y en muchas ocasio-
nes escasamente retribuidos; la segmentación vertical del mismo (el 
famoso “techo de cristal)…

Y a todo este panorama se añade el hecho de que la tasa de desem-
pleo femenina se esté reduciendo en menor proporción que la mascu-
lina4, cuando en 2012 se encontraban casi igualadas (en torno al 21% 
por el aumento más pronunciado de la tasa de paro masculina al inicio 
de la crisis), lo que no hace sino poner de relieve las desigualdades es-
tructurales existentes en nuestro mercado laboral por razón de género.

Pues bien, como apuntábamos con anterioridad, esas diferencias 
por razón de género trascienden la vida laboral activa para perpetuar-
se y acentuarse en el momento de la jubilación. Nuestro sistema de 
Seguridad Social, en su bloque contributivo, sigue sustentando sobre 
un modelo tradicional de relaciones laborales, un modelo masculini-
zado con un prototipo de relaciones de trabajo de carácter indefinido 
y a jornada completa, en el que, por tanto, se siguen primando las 
carreras de cotización estables a la hora de reconocer el derecho a las 
prestaciones y de determinar la cuantía de las mismas. El avance que 
en materia de igualdad de género ha experimentado nuestro ordena-
miento jurídico, no ha implicado un cambio en profundidad de las 
fórmulas en las que se asienta nuestro sistema de Seguridad Social5, 
encontrándonos aún lejos de alcanzar una adecuada implementación 
del principio de igualdad por razón de género en este ámbito.

La discriminación que las mujeres sufren en el sistema de Seguri-
dad Social muestra su cara más evidente cuando hablamos de las pen-
siones. La Recomendación 17ª del Pacto de Toledo, relativa a “Mujer 
y Protección social” reconoce la necesidad de tener en cuenta la di-
mensión de género en materia de pensiones e impulsar instrumentos 
correctores de la brecha de género prestacional, con el objetivo de 

4 Tasa de desempleo masculina 12, 87%; tasa de desempleo femenina 16, 26%. EPA 
4º trimestre de 2018.

5 Vid. BENITO BENÍTEZ, M.A.: “La respuesta a la sostenibilidad del sistema es-
pañol de Seguridad Social en clave de género”. Revista Internacional y Comparada de 
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo”. Volumen 4, nº 1, 2016, p. 4.
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compensar en el ámbito de la Seguridad Social el esfuerzo realizado 
por las mujeres permitiéndoles generar derechos propios6.

Por su parte, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-
2020) reconoce que, pese a que la brecha de género en pensiones 
constituye uno de los principales obstáculos para la independencia 
económica de las mujeres mayores, viene recibiendo una menor aten-
ción que la brecha salarial, por lo que insta a los Estados Miembros 
y a la Comisión Europea a que pongan en marcha mecanismos para 
corregir esta realidad, mecanismos que han de orientarse tanto al ám-
bito preventivo actuando en el mercado de trabajo, como al ámbito 
reparador, mediante la articulación de medidas específicas en el sis-
tema de Seguridad Social que reduzcan las diferencias en materia de 
pensiones.

Y el Parlamento Europeo, en Resolución de 14 de julio de 2017, 
establece asimismo la necesidad de una estrategia de la Unión para 
eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones in-
cidiendo, para ello, en la reducción de la brecha salarial y en la lucha 
contra la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral y las 
desigualdades en el desarrollo de la carrera profesional de mujeres y 
hombres.

Pese a ello, la realidad pone de relieve que, aunque las mujeres 
pensionistas superan a los hombres en la mayoría de los casos, y como 
reflejo de nuestro modelo tradicional de relaciones laborales, no per-
ciben una pensión por derecho propio, sino derivado de las cotizacio-
nes de sus cónyuges7. Y en lo relativo a la cuantía de la pensión, la 
brecha de las pensiones se sitúa muy por encima de la brecha salarial 
(la pensión media de las mujeres es en torno a un 35% inferior a la de 
los hombres8). De la consideración del período total de cotización y 

6 Vid. VICENTE PALACIO, A.: “En busca de la igualdad material de las mujeres: 
igualdad formal y medidas de acción positiva en materia de Seguridad Social”. Lan Harre-
manak, nº 25, 2012, p. 228. 

7 Sólo un 42% de las mujeres perciben una pensión propia, frente al 87% de los 
hombres.

8 Vid. Informe “Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres mi-
grantes en el siglo XXI”. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Febrero 
de 2019 (http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_muje-
res_febrero_2019.pdf (consultado el 20 de marzo de 2019).

La cuantía media de la pensión de los hombres se sitúa en 1.202, 52 €/mes, mien-
tras que la de mujeres en 781, 63 €/mes. Centrando los datos en la pensión de jubilación 
(eliminando, por tanto, la distorsión que deriva del hecho de que las mujeres son mayo-

http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf
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de las bases acreditadas para determinar el nacimiento de derecho y 
la cuantía de la pensión se derivan consecuencias tanto en el acceso 
como en la intensidad de la protección dispensada por nuestra Se-
guridad Social a las mujeres. Éstas, con, por lo general, carreras de 
cotización más cortas e inestables, cuando no quedan directamente 
excluidas de la protección contributiva del sistema, en el mejor de los 
casos, como decimos, acceden a pensiones de cuantía más baja, aleja-
das de la exigencia constitucional de suficiencia9.

Pues bien, esta situación se ha visto acrecentada por las reformas 
operadas en el sistema de Seguridad Social en los últimos años, de-
rivadas del contexto de crisis económica y las consecuencias de la 
misma en nuestro mercado de trabajo y en nuestro sistema de pen-
siones. Reformas, todas ellas, orientadas hacia la finalidad del ahorro 
de costes y cuyo análisis o valoración desde la perspectiva de género 
no puede, como decimos, arrojar otra conclusión que la de que las 
mismas están acentuando, y van hacerlo aún más, la desigualdad entre 
mujeres y hombres.

2.  EL CAMINO RECORRIDO: LAS ACCIONES POSITIVAS 
COMO INSTRUMENTO PARA LA CONSECUCIÓN 
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO 
EN NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES

La aplicación transversal del principio de igualdad por razón de 
género en el sistema de Seguridad Social y la necesidad de reducir la 
desigualdad entre mujeres y hombres ha llevado al legislador en los 
últimos años a adoptar distintas medidas de acción positiva, dirigidas 

ritariamente las beneficiarias de la pensión de viudedad, de cuantía inferior por la propia 
naturaleza de esta prestación), los datos muestran una situación similar, siendo la pensión 
media de los hombres de 1.305, 99 €/mes, frente a los apenas 850, 99 €/mes en el caso de 
pensionistas mujeres (brecha de género del 34, 84%).

9 Así se refleja en el hecho de que el 30, 3% de las pensiones contributivas percibidas 
por mujeres tienen reconocido complemento a mínimos, frente al 17, 7% de las percibidas 
por hombres. Vid. Informe “Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mu-
jeres migrantes en el siglo XXI”, cit.

Las mujeres tienen una presencia mayoritaria en los tramos más bajos de las pen-
siones, representando el 73, 57% de quienes perciben pensiones por debajo de los 500 € 
mensuales y prácticamente el 70% en el caso de pensiones inferiores a 700 €/mes. A partir 
de este tramo las cifras se invierten y son los hombres quienes mayoritariamente perciben 
pensiones a partir de los 700 €. Vid. Informe “El sistema de pensiones agranda la brecha 
de género (Análisis de las Pensiones desde la perspectiva de género)”. UGT, febrero 2018.
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principalmente a facilitar el acceso a las prestaciones de las traba-
jadoras atenuando los efectos que sobre la carrera de seguro tienen 
las interrupciones de la vida laboral derivadas de la asunción de res-
ponsabilidades familiares, en la práctica mayoritariamente asumidas 
por las mujeres10. Un rápido planteamiento de las principales medidas 
adoptadas puede ser el siguiente:

2.1.  La asimilación a períodos de cotización efectiva de tiempos 
de suspensión de la relación de trabajo por motivos 
derivados de la asunción de responsabilidades familiares

1) El reconocimiento como cotizados de 112 días (14 más por 
cada hijo a partir del 2º) en los casos de parto, cuando la mujer no 
hubiese cotizado durante ese tiempo, reconocimiento que se produ-
ce a efectos de acceder a pensiones contributivas de jubilación e IP 
(art. 235 LGSS). Se reconocen, pues, cotizaciones por el simple hecho 
del parto en los casos en que la mujer no se encontrase en ese momen-
to en situación de alta que le permitiera acceder a una prestación de 
maternidad11.

2) El reconocimiento de los denominados “beneficios por cuidado 
de hijos” (art. 236 LGSS), computándose como cotizado el período en 
el que se haya interrumpido la cotización a causa de la extinción de la 
relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones por des-
empleo, cuando tales circunstancias se hayan producido entre los nueve 
meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción 
o acogimiento permanente de un menor, y la finalización del sexto año 
posterior a dicha situación. El período computable como cotizado, que 
se reconocerá sólo a uno de los beneficiarios (en caso de controversia se 
otorgará a la madre), será como máximo de 270 días por hijo o menor 
adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a la inte-
rrupción real de la cotización y con un máximo de cinco años.

Estos períodos presuntos de cotización se va a tener en cuenta para 
todas las prestaciones –excepto para las prestaciones y los subsidios por 

10 Interesante resulta a este respecto el análisis que realiza RIVAS VALLEJO, P.: “Las 
prestaciones de género en las prestaciones de la Seguridad Social”, en AA.VV. (dirs. MO-
NEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.): Tratado de Derecho de la Seguridad 
Social. Laborum, Murcia, 2017, pp. 485 y ss.

11 Vid. VICENTE PALACIO. A. “En busca de la igualdad material…”, op. cit., p. 226.
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desempleo– y a todos los efectos, salvo para la acreditación de la caren-
cia, lo que constituye el principal punto débil de esta medida, al suponer 
una limitación importante de su alcance, principalmente en el caso de las 
carreras de cotización más inestables, como las de las mujeres en las que 
precisamente este requisito, el de la carencia, es el que puede determinar 
la exclusión de las mismas de la protección contributiva del sistema.

3) El reconocimiento como períodos de cotización efectiva a todos 
los efectos de los tres años de excedencia para el cuidado de hijos o 
menores acogidos y del primer año de los dos de excedencia previstos 
para el cuidado de familiares que, por razones de edad, accidente, en-
fermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no des-
empeñen actividad retribuida (art. 237 LGSS). Además, los períodos 
en que el/la trabajador/a permanezca en situación de excedencia que 
excedan de los considerados como de cotización efectiva se conside-
ran como de asimilación al alta para el acceso a las prestaciones, salvo 
para la IT, maternidad y paternidad.

Pese a la finalidad perseguida por el legislador con esta medida 
–compensar las lagunas de cotización en las carreras de seguro de las 
mujeres derivadas de las interrupciones de su vida laboral, en tanto 
que son ellas quienes, de manera mayoritaria, asumen las labores de 
cuidado de hijos y familiares, y facilitarles el acceso a las prestacio-
nes de Seguridad Social– no puede dejar de llamarse la atención so-
bre el riesgo de abandonos de larga duración de las carreras profesio-
nales por razones de cuidado de familiares que este tipo de beneficios 
pueden tener para las mujeres12. Resulta fundamental, pues, junto a la 
existencia de medidas de acción positiva como ésta que compensen 
el desequilibrio de partida de las mujeres, la necesidad de seguir inci-
diendo sobre la idea de corresponsabilidad entre hombres y mujeres 
como único medio para la consecución de una igualdad real.

4) El reconocimiento como cotizada de la totalidad de la jornada en 
los casos de reducción de la misma por guarda legal (arts. 237.3 párra-
fo 1º LGSS) a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad:

–  Durante los dos primeros años si es para el cuidado de meno-
res de 12 años.

12 Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “Reformas en materia de protección social e 
impacto de género: un estudio crítico”. Revista de Derecho Social, nº 112, 2011, p. 68.
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–  Durante un año si es para atender a otros familiares hasta el 
segundo grado o discapacitados.

5) El reconocimiento como incrementadas hasta el 100% de las cotiza-
ciones realizadas durante los períodos de reducción de jornada para el cui-
dado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, a efectos 
de las prestaciones por jubilación, IP, muerte y supervivencia, maternidad, 
paternidad e incapacidad temporal (art. 237.3, párrafo 2º LGSS).

6) Y por lo que respecta a las víctimas de violencia de género, 
se prevé el reconocimiento como cotizado del período de suspensión 
del contrato de trabajo para hacer efectivo su derecho a la protección 
integral, aunque no se tiene en cuenta a efecto de las prestaciones de 
IT. Con esta medida, el legislador pretende paliar los efectos negativos 
que la suspensión de la relación laboral pueda tener en la carrera de 
seguro de las víctimas. No obstante, el verdadero problema con el que 
pueden encontrarse sus potenciales beneficiarias, y que puede limitar 
la eficacia práctica de esta medida, reside en la pérdida de ingresos 
que el ejercicio de ese derecho de suspensión del contrato conlleva 
para la víctima, pese a su consideración como situación legal de des-
empleo y a la posibilidad de acceder a la correspondiente prestación, 
lo que, en muchos casos, puede hacer imposible su disfrute.

2.2. El complemento por maternidad de las pensiones

Con efectos desde el 1 de enero de 2016, se crea el complemen-
to por maternidad para pensiones (art. 60 LGSS), con el objetivo de 
reconocer la aportación demográfica al sistema de Seguridad Social 
de las mujeres beneficiarias de una pensión contributiva (jubilación, 
incapacidad permanente y viudedad), en cuanto dicha aportación se 
considera un elemento imprescindible para contribuir a la sostenibi-
lidad del mismo. Se pretende, pues, con esta medida compensar el 
esfuerzo de las mujeres trabajadoras con hijos, mediante incentivos 
económicos que ayuden a reducir la brecha de género a la hora de ge-
nerar pensiones13, incentivos que oscilan entre el 5% y el 15% de in-
cremento de la pensión según el número de hijos de la beneficiaria14.

13 Vid. GARCÍA ROMERO, M.B.: “Medidas de Seguridad Social en respuesta a los 
retos que plantean las responsabilidades familiares: fomento de la natalidad, conciliación e 
igualdad de género prestacional”. Revista de Derecho Social, nº 74, 2016, p. 129.

14 Un detenido análisis de este complemento en GALLEGO LOSADA, R.: “El com-
plemento de maternidad: una medida discutible para cerrar la brecha de género de las pen-
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No obstante, pese al efecto positivo que este complemento está su-
poniendo respecto al objetivo de reducir la brecha de género en pen-
siones15, son varios los aspectos del mismo que resultan cuestionables 
y que limitan su eficacia. Así, resulta de aplicación solamente a las 
pensiones generadas a partir de 2016; no se reconoce a las mujeres que 
sólo hayan tenido un hijo ni tampoco pueden acceder a él las benefi-
ciarias de pensiones no contributivas; quedan excluidos del mismo los 
supuestos de jubilaciones anticipadas; y en el caso de que la mujer per-
ciba una pensión contributiva inferior a la mínima, una vez reconocido 
el complemento a mínimos que les corresponda (art. 60.3 LGSS), la 
aplicación del complemento de pensiones se encuentra también limi-
tada puesto que el cálculo del mismo se realizará no sobre la pensión 
mínima, sino sobre la que le corresponda según las cotizaciones y reva-
lorizaciones correspondientes, lo que en la práctica da lugar en muchos 
casos a complementos de cuantía muy reducida.

Y esto sin adentrarnos en la posible colisión de este complemento 
con la Directiva 79/7, al establecer un beneficio en el ámbito de la 
Seguridad Social sólo para las mujeres que no está relacionado exclu-
sivamente con la maternidad biológica16.

2.3.  La jubilación anticipada de las víctimas de violencia 
de género

En tercer lugar entre estas medidas tendentes a reducir la desigual-
dad entre mujeres y hombres en nuestro sistema de Seguridad So-

siones”. Revista CEF Trabajo y Seguridad Social, nº 403, 2016, pp. 19-54; o ERRANDO-
NEA ULAIZA, E.: “El nuevo complemento por maternidad y los factores que repercuten 
sobre la cuantía de las pensiones contributivas de las mujeres”. Revista de Derecho de la 
Seguridad Social, nº 7, 2016, pp. 75-97.

15 En comparecencia ante el Pleno del Congreso el 21 de marzo de 2018 de la en-
tonces Ministra de Empleo y Seguridad Social, la puesta en marcha del complemento por 
maternidad supuso una caída de la brecha de pensiones “a doble ritmo”, reduciéndose en 
casi ocho puntos. Y en materia de nuevas pensiones, desde 2011 la brecha ha experimen-
tado una bajada de 13 puntos, situándose en el 19, 4%. https://www.lavanguardia.com/
vida/20180321/441783132170/banez-asegura-que-la-brecha-de-genero-en-pensiones-ca-
yo-a-doble-ritmo-con-el-complemento-de-maternidad.htm (consultado el 15 de julio de 
2018).

16 Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “El controvertido complemento de pensiones 
por maternidad en España y su improbable acomodo a la normativa y jurisprudencia an-
tidiscriminatoria de la Unión Europea”. Revista Jurídica de los Derechos Sociales, Lex 
Social. Enero-junio, 2016, vol. 6, pp. 72-93

https://www.lavanguardia.com/vida/20180321/441783132170/banez-asegura-que-la-brecha-de-genero-en-pensiones-cayo-a-doble-ritmo-con-el-complemento-de-maternidad.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20180321/441783132170/banez-asegura-que-la-brecha-de-genero-en-pensiones-cayo-a-doble-ritmo-con-el-complemento-de-maternidad.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20180321/441783132170/banez-asegura-que-la-brecha-de-genero-en-pensiones-cayo-a-doble-ritmo-con-el-complemento-de-maternidad.htm
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cial puede señalarse la posibilidad que se reconoce a las víctimas de 
violencia de género, una vez acreditada dicha condición, de acceder 
a la jubilación anticipada, considerando la misma como cese en el 
trabajo por causa no imputable a la voluntad de la trabajadora, con las 
consiguiente rebaja tanto en cuanto a requisitos y como a porcentajes 
reductores “penalizadores” de la cuantía de la pensión respecto a los 
supuestos de cese voluntario (art. 207 LGSS).

Pese al tratamiento más beneficioso para el acceso a la corres-
pondiente pensión de jubilación antes de la edad legal que supone 
esta medida, con una indudable dimensión de género, la misma en-
cuentra una importante limitación derivada de la necesidad de que 
la víctima acredite el período mínimo de carencia de 33 años, lo que 
puede dar lugar a que queden excluidas de su ámbito de aplicación 
un amplio colectivo de mujeres trabajadoras en cuyas carreras de 
seguro, además de los obstáculos derivados del papel de la mujer en 
el mercado laboral han influido, sin duda, los derivados de su con-
dición de víctimas, con las consiguientes dificultades para cumplir 
con este requisito de carencia.

Y esto teniendo en cuenta, además, la limitación de la eficacia 
práctica del beneficio que persigue el legislador con esta medida, des-
de el momento en que, pese a la rebaja comentada en los porcentajes 
reductores de la cuantía de la pensión, derivados del adelanto de la 
edad, cada trimestre o fracción de trimestre de anticipo respecto a la 
edad legal de jubilación sigue implicando una importante penaliza-
ción en la cuantía final de la pensión, que en muchos casos no podrá 
ser asumida por la trabajadora.

2.4.  La desaparición del Régimen Especial de Seguridad Social 
de Empleadas de Hogar

En este breve análisis de las medidas introducidas por nuestro 
legislador en el Sistema de Seguridad Social con el objetivo de ir 
reduciendo el desequilibrio por razón de género presente en el mis-
mo, resulta preciso señalar también la integración desde 2012 de las 
empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social17, 
una integración que, pese a constituir una reivindicación demandada 

17 Disposición Adicional trigésimo novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (BOE nº 184, 
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durante años y resultar necesaria, no ha venido a solucionar los pro-
blemas que plantean las relaciones de trabajo de servicio doméstico18. 
Además de la exclusión de la acción protectora de este Sistema Espe-
cial de por desempleo, el mantenimiento de los altos niveles de em-
pleo sumergido pone de relieve la existencia también en este ámbito 
de un foco de importante discriminación indirecta dentro de nuestro 
sistema de Seguridad Social.

2.5. El reconocimiento del trabajo en negocios familiares

Y para terminar con esta identificación de las medidas de acción 
positiva, no podemos dejar de citar, al menos, la relativa al reconoci-
miento del trabajo de las mujeres en negocios familiares, introducida 
por la Ley 27/2011 y prevista en la actualidad en la Disposición Adi-
cional vigésimo sexta LGSS19. Según queda establecido, cuando uno 
de los cónyuges haya desempeñado, durante el tiempo de duración del 
matrimonio, trabajos en el negocio familiar sin que se hubiese produ-
cido su alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, el juez 
que conozca del proceso de separación, divorcio o nulidad habrá de 
comunicar la situación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
al objeto de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.

Las cotizaciones correspondientes a los períodos de trabajo y con-
siguiente alta que puedan acreditarse serán computadas a efectos del 
acceso a las prestaciones de Seguridad Social, imputándose su im-
porte al negocio familiar y, por tanto, corriendo su abono a cuenta del 
titular del mismo.

El reconocimiento de estos períodos no prescritos trabajados en el ne-
gocio familiar queda limitado, pues, a los supuestos de separación, divor-
cio y nulidad matrimonial cuando se aprecie que durante el matrimonio 
existió una prestación de servicios no declarada. Esta formulación impide, 

de 2 de agosto de 2011), derogada por el apartado 22 de la disposición derogatoria única 
LGSS.

18 Sobre esta integración de las empleadas de hogar en el Régimen General vid. VI-
LLAR CAÑADA, I.M.: “Seguridad Social e igualdad por razón de género tras la Ley 
27/2011 de reforma de las pensiones: el Sistema Especial de Empleadas/os de Hogar”. 
Relaciones Laborales, Revista Crítica de Teoría y Práctica, nº 2, 2001, pp. 591-610. 

19 Interesante el análisis que sobre esta cuestión realiza la profesora BALLESTER 
PASTOR, M.A.: Reformas en materia de protección social e impacto de género…”, 
Op. cit., p. 78.
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por tanto, la posibilidad de reconocimiento de la prestación de servicios en 
los supuestos en que el vínculo matrimonial se mantenga, a lo que se añade 
la dificultad de acreditar la realización de servicios pasados cuando media 
o ha mediado un proceso de separación, divorcio o nulidad.

Pues bien, a pesar del reconocimiento legislativo de todas estas me-
didas protectoras, resulta necesario, indudablemente, seguir trabajando 
en la línea de incorporar la dimensión de género al sistema público de 
pensiones y conseguir una verdadera implementación del principio de 
igualdad en este ámbito. Y para ello es imprescindible tomar concien-
cia de la dificultad de conseguir una igualdad real y efectiva si las me-
didas que se articulan en el ámbito de la Seguridad no van enmarcadas 
en una política de conciliación que incida en otros ámbitos (laboral, 
educativo…) y si se siguen sustentando en el tradicional reparto de 
roles entre hombres y mujeres, siendo utilizadas como instrumentos 
para perpetuar esos roles y para que las trabajadoras puedan atender 
a sus responsabilidades familiares. Resulta imprescindible, por tanto, 
la superación del concepto de “conciliación” y su sustitución por el de 
“corresponsabilidad”, promoviendo la utilización de estos instrumen-
tos reconocidos por nuestro ordenamiento por parte de los hombres, 
mediante, por ejemplo, el recurso a las acciones positivas.

3.  UN PASO ATRÁS –O VARIOS– EN EL CAMINO 
HACIA LA IGUALDAD: LAS ÚLTIMAS REFORMAS 
DEL SISTEMA DE PENSIONES ESPAÑOL

Pues bien, como ha quedado apuntado con anterioridad, las du-
das sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, acrecentadas por 
el contexto de crisis económica de los últimos años, han incidido de 
manera importante en el proceso de implementación del principio de 
igualdad por razón de género en el ámbito de la Seguridad Social. Y 
es que, pese a la indudable perspectiva de género que ha de estar pre-
sente en cualquier actuación tendente garantizar la sostenibilidad del 
sistema, la misma no ha sido aplicada en las últimas reformas. Éstas se 
han traducido, con carácter general, en el fortalecimiento del principio 
de contributividad a costa del sacrificio de buena parte de sus rasgos 
solidarios20 –que, no olvidemos, han de constituir la base de cualquier 
sistema de Seguridad Social–. Esto, en muchas ocasiones, está dando 

20 Ididem, p. 76.
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lugar a un alejamiento de dos principios básicos de nuestra Seguridad 
Social consagrados constitucionalmente, como son el de universali-
dad y el de suficiencia protectora21 lo que puede suponer la expulsión 
de las mujeres trabajadoras al ámbito no contributivo de protección, 
ante la imposibilidad de cumplir los requisitos establecidos para acce-
der a las prestaciones contributivas22.

Buena prueba de ello la constituyen las modificaciones operadas 
por la Ley 27/2011 en el régimen jurídico de la pensión de jubilación 
(e incapacidad permanente) en cuanto a los requisitos de acceso y 
cuantía. Estas reformas se traducen en un perjuicio directo para quie-
nes acreditan carreras de seguro más irregulares y discontinuas, incre-
mentando así el impacto negativo por razón de género:

– El establecimiento de la dualidad de edades de jubilación (en 
2027, una vez finalice el período transitorio establecido a estos efec-
tos por el legislador, 67 años con carácter general o 65 cuando se 
acrediten 38 años y seis meses de cotización) refleja de manera clara 
esa opción legislativa por quienes acrediten una carrera profesional 
más larga y estable. Conscientes de la dificultad generalizada de po-
der acceder a la edad “rebajada” ante la situación de nuestro mercado 
de trabajo, esa dificultad se acrecienta cuando la medida es analizada 
desde el enfoque de género, al ser las mujeres las que poseen carreras 
laborales más inestables o irregulares23.

– A esta misma conclusión se llega al analizar, por una parte la 
ampliación del período temporal a tener en cuenta para la determina-
ción de la base reguladora (hasta los 25 años a partir de 2022). Resulta 
evidente que esta ampliación se va a traducir en una rebaja de la cuan-

21 De “constante pugna” entre los principios de igualdad y de contributividad lo cali-
fica BENITO BENÍTEZ, M.A.: “La respuesta a la sostenibilidad…”, op. cit., p. 3.

22 Esta situación ya fue puesta de relieve por el Parlamento Europeo que, en Resolu-
ción de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea en 2013 (2014/2217 (INI)), señala la necesidad de “reducir la diferen-
cia entre mujeres y hombres por lo que respecta a los salarios y las pensiones”, destacando 
el aumento de mujeres en situación de pobreza y exclusión, particularmente grave en el 
caso de mujeres de edad avanzada.

23 El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las 
pensiones (2011) ya indicaba que el hecho de “distinguir entre carreras largas y comunes 
y cortas a efectos de determinar la edad de jubilación tendrá un impacto desigual entre 
hombres y mujeres”.
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tía de la pensión24, al aumentar la posibilidad de existencia de períodos 
de inactividad, y, por ende, lagunas de cotización en la carrera de se-
guro o de bases inferiores cuanto más se aleje el período de referencia 
respecto al momento de la jubilación.

Y por otra, la modificación de los porcentajes aplicables a la base 
reguladora, que determina la necesidad de acreditar 37 años cotizados 
(a partir de 2027) para generar derecho al 100% de la pensión. La 
mayor irregularidad de las vidas laborales y de las mujeres (discrimi-
nación en el acceso al mercado de trabajo, mayor tasa de temporalidad 
y parcialidad, conciliación de responsabilidades laborales y familia-
res…) llevan, como decimos, a la misma conclusión: el aumento de la 
desigualdad prestacional entre mujeres y hombres.

– Y conviene no olvidar tampoco la cuestión relativa a los comple-
mentos a mínimos de pensiones. Para las pensiones causadas a partir 
de 2013 se limita el importe máximo de estos complementos, de ma-
nera que, como regla general, no podrán superar la cuantía establecida 
en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su mo-
dalidad no contributiva25, lo que, en la práctica supone una limitación 
indirecta de las pensiones mínimas26. Pues bien, puesto que, como se 
indicó anteriormente, de forma mayoritaria, son las mujeres quienes 
acceden a pensiones de cuantía inferior y, por ende, quienes mayorita-
riamente son beneficiarias de estos complementos, volvemos a encon-
trarnos, de nuevo, ante un ámbito –otro más– de discriminación indi-
recta, tampoco valorado por el legislador desde un enfoque de género.

Esta tacha de discriminación indirecta la encontramos también en la 
reforma del sistema de 201327. Y es que, pese a que, en teoría, la mayor 

24 Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “Reformas en materia de protección social e 
impacto de género…”, op. cit., pág. 61.

25 Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos 
no podrá rebasar la cuantía que corresponda a la pensión no contributiva para unidades 
económicas con dos beneficiarios. En caso de pensiones de orfandad incrementadas con 
la cuantía de la pensión de viudedad, el límite del complemento va referido solamente a 
la de viudedad. Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento 
destinado a remunerar a la persona que le atiende, no resultarán afectados por estos límites.

26 Una limitación que, en palabras de VICENTE PALACIO, constituye “un ataque direc-
to a una institución básica de solidaridad en el sistema de Seguridad Social”. Vid. VICENTE 
PALACIO, A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de Seguridad Social”. 
Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nº 29-30, 2012, p. 105.

27 Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (BOE nº 309, de 
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esperanza media de vida de las mujeres podría hacer pensar que la apli-
cación del factor de sostenibilidad les perjudicaría en menor medida que 
a los hombres, la pérdida progresiva de poder adquisitivo de las pensio-
nes consecuencia de la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad 
y del índice de revalorización, analizada desde el impacto de género, va 
a dar lugar a que las mujeres, con pensiones más bajas, serán quienes 
sufrirán en mayor medida el riesgo de pobreza en la vejez.

La suspensión de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad 
–prevista inicialmente para 2019– hasta el año 2023, o la desvincu-
lación del índice de revalorización para la subida de las pensiones en 
2018 y 2019 –medidas ambas enmarcadas en el proceso de diálogo 
y acuerdos en materia de Presupuestos Generales del Estado28– no 
resultan suficientes para invertir la situación derivada de la reforma de 
2013. Es imprescindible, a todas luces, la garantía legal del principio 
constitucional de suficiencia protectora, también desde una dimensión 
de género, y ello pasa, sin duda, por la derogación de la citada reforma 
y el tratamiento de estas cuestiones con una perspectiva que trascienda 
el exclusivo enfoque económico.

3.1. La pensión de viudedad

Un aspecto a destacar, aunque sea brevemente, en este análisis del 
sistema de pensiones desde un enfoque de género es, sin duda, el de la 
pensión de viudedad, desde el momento en que, como reflejo de la con-
figuración tradicional de nuestro mercado de trabajo, más de un 92% de 
beneficiarios de la misma son mujeres. La cuantía de estas pensiones son 
significativamente más bajas que las de las pensiones de jubilación, más 
aun cuando los perceptores son hombres, puesto que, en la mayor parte 
de los casos, perciben un porcentaje de los ingresos o de la pensión de 
jubilación de las mujeres, ya de por sí bajos29. No obstante, mientras que 
para ellos, como regla general, se trata de pensiones que compatibilizan 
con otros ingresos procedentes del trabajo o con su propia pensión de 

26 de diciembre de 2013).
28 Para este año 2019, la revalorización de la pensiones públicas en un 1, 6% es re-

gulada por el RD ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE nº 314, de 
29 de diciembre de 2018).

29 La cuantía de la pensión media de viudedad percibida por mujeres se sitúa en 725, 
14 €/mes, mientras que la de los hombres es de 507, 95 €. Fte. Informe “Mujeres en el 
mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI”, cit. 
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jubilación, en el caso de las mujeres, en la mayoría de los casos suelen 
constituir su único ingreso económico.

La pensión de viudedad viene siendo criticada en su configuración 
y régimen jurídico desde hace tiempo30. Estas críticas se han acentuado 
en los últimos años, consecuencia de la actual situación financiera del 
sistema y de la necesidad de adoptar medidas tendentes a contribuir a 
la sostenibilidad futura del mismo y, además de cuestionar su incom-
patibilidad con el actual rol de la mujer en la sociedad, se centran, por 
lo que ahora nos interesa, en su insuficiencia protectora31 y en el hecho 
de suponer un gasto innecesario en el actual sistema de pensiones32.

Como es sabido, en el supuesto de matrimonio el nacimiento del 
derecho a la pensión no se subordina a la existencia de un estado de 
necesidad o dependencia económica del/de la beneficiario/a respecto 
del/de la causante (STC 35/1991), siendo éste uno de los aspectos más 
cuestionados por la doctrina, que critica, por una parte, la excesiva 
facilidad con que se genera dicho derecho, y, por otra, el hecho de 
que en ocasiones dé lugar a situaciones de desprotección, cuando el 
cónyuge supérstite depende económicamente de la pensión, y, por el 
contrario, en otros casos genere situaciones de sobreprotección, cuan-
do la pensión se compatibiliza con otras rentas33.

Las propuestas de reforma en este ámbito son muy variadas: au-
mentar las cotizaciones; utilizar la edad del beneficiario como factor 
corrector de la cuantía de la pensión34; sustituir la actual pensión vita-

30 Muy interesante resulta al respecto el análisis realizado por MONEREO PÉREZ, 
J.L., MORENO VIDA, M.N. y DÍAZ AZNARTE, M.T.: La pensión de viudedad. Una 
necesaria reforma ante los cambios en las estructuras familiares. Comares, 2013.

También de interés FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.: “Puntos controvertidos de la 
pensión de viudedad. Propuestas alternativas a la gran cuestión: ¿es realmente necesaria 
una reforma?. Revista CEF, Trabajo y Seguridad Social, nº 396, 2016,pp. 15-50.

31 En este sentido conviene indicar que el RD ley 28/2018 (Disp. Final séptima) regu-
la el incremento de las pensiones de viudedad al 60% BR en los supuestos de beneficiarios/
as mayores de 65 años sin otros ingresos.

32 Vid. SERRANO ARGÜESO, M.: “Mujeres mayores y mujeres viudas en el debate 
sobre envejecimiento de la población y sostenibilidad del sistema de pensiones”. Revista 
de Derecho de la Seguridad Social, nº 10, 2017, p. 156.

33 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema de pensiones en el marco de la nueva 
revisión y actualización del Pacto de Toledo”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 15, 
2010. 

34 FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.: “Puntos controvertidos de la pensión de viu-
dedad. Propuestas alternativas a la gran cuestión…”, op. cit., pág. 45 y ss.
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licia por una prestación contributiva temporal que permita, durante un 
determinado período de tiempo adaptar la economía de la unidad fa-
miliar a las nuevas circunstancias tras la muerte del causante, comple-
mentándola posteriormente con una pensión vitalicia asistencial…35.

Hay voces que defiende, incluso, la eliminación de esta presta-
ción, para las nuevas uniones de convivencia al considerar que parte 
de una situación de dependencia económica de uno de los miembros 
de la unidad familiar respecto del otro que no debería perpetuarse36. 
Esta propuesta, no obstante, habría de ir necesariamente acompaña-
da del establecimiento de las condiciones de empleo de calidad y de 
corresponsabilidad necesarias para que todos los sujetos (hombres y 
mujeres) puedan desarrollar vidas laborales y carreras de cotización 
lo suficientemente estables para garantizarles el acceso a unas pres-
taciones suficientes37, lo que en el momento actual se antoja lejos de 
conseguir.

El caso es que la propia consideración del carácter contributivo de 
la pensión de viudedad y su encaje con el objetivo de la sostenibilidad 
financiera del sistema se encuentran, como decimos cuestionados en 
el momento actual. La revisión en profundidad que se demanda de 
este ámbito de la acción protectora del sistema se orienta principal-
mente en dos líneas de reforma: el condicionamiento del nacimiento y 
mantenimiento del derecho a la pensión a la existencia de una verda-
dera situación de necesidad del potencial beneficiario/a; y su traspaso 
al bloque no contributivo, su financiación con cargo a aportaciones 
estatales como medio para aliviar la carga financiera sobre el sistema 
de pensiones, en cuanto el Estado es el garante último de un sistema 
de Seguridad Social suficiente.

Según la interpretación literal –y correcta– del principio legal 
de separación de las fuentes de financiación de nuestra Seguridad 
Social –que, además, no hay que olvidar, se trata de un principio 

35 Vid. OJEDA AVILÉS, A.: “Reformulación de la pensión de viudedad”. Revista del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 74, 2008, p. 335.

36 Vid. BALLESTER PASTOS, M.A.: “Reformas en materia de protección social…”, 
op. cit., pág. 83. En la misma línea SERRANO ARGÜESO, M.: “Mujeres mayores y mu-
jeres viudas…”, op. cit., p. 157.

37 Vid. AA.VV. (ALARCÓN GARCÍA, G. (dir.): La igualdad de género como eje 
del nuevo modelo económico y social eficiente y sostenible: el cometido de las políticas 
públicas. Proyecto de Investigación 2010-2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, NIPO: 685-15-018-5.
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contable, no sustantivo–, no hay obstáculo para que prestaciones 
contributivas puedan ser financiadas también con cargo a aporta-
ciones del Estado (las prestaciones contributivas… serán financia-
das básicamente con las cuotas de los sujetos obligados (art. 109.2 
LGSS). Por tanto, esta financiación vía impositiva de la pensión 
de viudedad no tiene por qué suponer la pérdida de su naturaleza 
contributiva. Pero lo que no puede llevar consigo en ningún caso es 
la asistencialización de la protección38. La reforma de este ámbito 
protector no puede dar lugar a una mayor vulnerabilidad del colecti-
vo de beneficiarios/as, una situación ésta que de manera mayoritaria 
afectaría a las mujeres. Resulta imprescindible, por tanto, no obviar 
el análisis desde un enfoque de género en la eventual y definitiva 
reforma de la pensión de viudedad.

4. CONCLUSIONES: UN LARGO CAMINO POR RECORRER

Resulta evidente, a la vista de lo expuesto, que nos hallamos aún 
lejos de conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres en 
nuestro sistema de pensiones, y que es necesario seguir incidiendo 
en el objetivo de reducir la brecha de género prestacional. Las me-
didas adoptadas hasta ahora, si bien tienden a minimizar los efectos 
sobre las carreras de seguro de las mujeres de las interrupciones 
de su vida laboral derivadas de la asunción de responsabilidades 
familiares, no resultan suficientes. Es imprescindible seguir avan-
zando por esta vía, dando cumplimiento así al mandato contenido 
en la Disposición Adicional 5ª de la Ley 27/2011 que encomendaba 
al Gobierno la elaboración –en el plazo de un año– de un estudio 
con propuestas de actuación en relación con la Recomendación 17ª 
del Pacto de Toledo, relativa a la protección de la mujer, en espe-
cial sobre las medidas a adoptar para impulsar los mecanismos que 
incorporen los períodos de atención y cuidado de hijos o personas 
dependientes como elementos a considerar en las carreras de coti-
zación de las mujeres.

38 “Financiación del derecho a pensiones públicas suficientes: alternativas sostenibles 
desde el lado de los ingresos”. Grupo de estudios sobre “pensiones suficientes, Seguridad 
Social universal y democracia”. Fundación Francisco Largo Caballero.

(http://fflc.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/Financiaci%C3%B3n%20del%20
derecho%20a%20pensiones%20p%C3%BAblicas%20suficientes.%20Alternativas%20
sostenibles%20desde%20el%20lado%20de%20los%20ingresos.pdf. Consultado el 20 de 
febrero de 2019).

http://fflc.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/Financiaci%C3%B3n%20del%20derecho%20a%20pensiones%20p%C3%BAblicas%20suficientes.%20Alternativas%20sostenibles%20desde%20el%20lado%20de%20los%20ingresos.pdf
http://fflc.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/Financiaci%C3%B3n%20del%20derecho%20a%20pensiones%20p%C3%BAblicas%20suficientes.%20Alternativas%20sostenibles%20desde%20el%20lado%20de%20los%20ingresos.pdf
http://fflc.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/Financiaci%C3%B3n%20del%20derecho%20a%20pensiones%20p%C3%BAblicas%20suficientes.%20Alternativas%20sostenibles%20desde%20el%20lado%20de%20los%20ingresos.pdf
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Es necesario, también, continuar trabajando en relación a la pro-
tección social de los trabajadores a tiempo parcial, ámbito éste, como 
hemos visto, con un marcado matiz de género. La Disposición Adi-
cional 29ª de la Ley de 2011 contenía el mandato al Gobierno de ela-
borar, previo diálogo con los interlocutores sociales, un proyecto de 
Ley para mejorar la protección de este colectivo de trabajadores. La 
Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores 
a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y 
social (BOE nº 52, de 1 de marzo de 2014), si bien supuso una me-
jora respecto a la situación anterior, no resulta suficiente para salvar 
la discriminación por razón de género existente en este ámbito, ma-
yoritariamente ocupado por las mujeres, caracterizado por los bajos 
salarios y consiguientemente, por bajas cotizaciones, que se traducen 
en prestaciones claramente insuficientes.

Respecto a la pensión de viudedad, resulta necesario garantizar el 
principio de suficiencia protectora, ausente en gran parte de las situa-
ciones protegidas en la actualidad, principalmente cuando la pensión 
constituya la única fuente de ingresos del/de la beneficario/a. No se 
trataría sino de dar concreción práctica a lo previsto en la Recomen-
dación 13ª del Pacto de Toledo que planteaba el establecimiento de 
una graduación del nivel de cobertura de la pensión con el objetivo de 
intensificar la protección de las situaciones de mayor necesidad. En 
esta línea se está avanzando y, el RD ley 28/2018 contempla el incre-
mento de la cuantía de las pensiones de viudedad al 60% de la base 
reguladora39 en los supuestos de beneficiarios con 65 o más años, que 
no perciban salarios por trabajo ni otras pensiones y que no acrediten 
otros ingresos por encima del límite de establecido para tener derecho 
a percibir la pensión mínima de viudedad40. No obstante, es necesario 
volver a insistir en la necesidad de que medidas como ésta no queden 
expuestas a las veleidades políticas y a los intereses presentes en una 
determinada coyuntura y cuenten con la garantía proporcionada por 
nuestro ordenamiento jurídico

Y lo que se ha de rechazar, en todo caso, es cualquier posibilidad 
de asistencialización de este ámbito de la protección, con independen-
cia de la fuente que se utilice para financiarlo.

39 La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 ya 
preveía el incremento del 52% al 56% BR para estos supuestos desde el 1 de agosto de 
2018 y al 60% BR desde el 1 de enero de 2019 (Disp. Adic. cuadragésimo cuarta)

40 7.569 euros/año en 2019.
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Hay, por tanto, que seguir trabajando para garantizar una igualdad 
real y efectiva por razón de género en nuestro sistema de pensiones, 
toda vez que no puede obviarse el riesgo de mayor desigualdad que 
lleva implícito el recurso a los sistemas privados de protección, desde 
el momento en que éstos se basan en aportaciones individuales, sin 
tener en cuenta los tiempos dedicados a los cuidados, períodos de des-
empleo, bajas…

Y, por supuesto, resulta imprescindible la derogación de la refor-
ma del sistema de 2013 y la apuesta por un modelo de relaciones de 
trabajo estable y de calidad, además de como elemento imprescindible 
para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones como instru-
mento para la consecución del principio de igualdad de género.
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1. INTRODUCCIÓN

El nacimiento de la OIT en 1919, formando parte del Tratado de 
Versalles, alumbró la idea esencial de que la paz universal no será 
nunca posible si no se basa en la justicia social1.

A partir de dicha idea, el elemento central que justifica la existencia 
de la OIT es la lucha contra la injusticia en las condiciones de trabajo 
de las personas. Se considera que “existen condiciones de trabajo que 
entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número 
de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza 
para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar 
dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de 
las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la 
semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el des-
empleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador 
contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes 
del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las muje-
res, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los 
trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de 
salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sin-
dical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas 
análogas; considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen 
de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a 
los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los traba-
jadores en sus propios países…2”

Así pues, la OIT ha venido trabajando desde su nacimiento en la 
fijación de limitaciones a favor de la parte débil de la relación laboral, 

1 Dicha afirmación se contiene en la primera frase del Preámbulo de la Constitución 
de la OIT.

2 Justificación, por parte de las Altas Partes Contratantes, de la creación de la OIT.
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es decir, el trabajador, sea cual sea la latitud o país en el que se en-
cuentre prestando sus servicios por cuenta ajena3.

A partir de las reglas dictadas por la OIT en forma de Convenios, 
la presente comunicación pretende poner en valor uno de los Conve-
nios de referencia en nuestro país, que da título al presente trabajo y 
que se enmarca en la problemática del despido colectivo, tan traído y 
llevado desde nuestra Reforma Laboral de 2012.

2. EL CONVENIO 158 DE LA OIT COMO REFERENCIA

El Convenio 158 de la OIT4 sobre terminación de la relación de 
trabajo por iniciativa del empleador es heredero de la Recomendación 
efectuada por la propia OIT en 1963 sobre terminación de la relación 
de trabajo. No obstante, la evolución en la legislación de los Estados y 
la práctica observada desde la atalaya de la OIT, requerían adaptarse a 
los tiempos revisando algunos aspectos, a la luz de la nueva situación 
económica y tecnológica, que influía decisivamente en las relaciones 
de trabajo.

El Convenio 158 se estructura en cuatros partes. La primera de 
ellas se centra en definiciones generales y aspectos de aplicación, para 
dar lugar a una segunda parte que aborda las normas de aplicación 
general entrando en materia a través de cinco secciones en las que 
se subdivide: A) Justificación de la terminación; B) Procedimientos 
previos; C) Recursos contra la terminación; D) Plazo de preaviso y E) 
Indemnización por fin de servicios y otras medidas de protección de 
los ingresos.

En la tercera parte se abordan disposiciones complementarias so-
bre la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, 
tecnológicos, estructurales o análogos. Dividida en dos secciones, tra-
ta en la primera de la consulta con los representantes de los trabajado-
res y en la segunda de la notificación a la autoridad competente. Fina-
liza el Convenio con una parte cuarta relativa a disposiciones finales 
en las que se tratan cuestiones de índole formal.

3 La OIT, desde 1919 hasta 2019, ha aprobado 189 convenios internacionales, 202 
recomendaciones y un amplio abanico de declaraciones políticas.

4 Convenio de la OIT 158 de 22 de junio de 1982 sobre la terminación de la relación 
de trabajo por iniciativa del empleador. Instrumento de 18 de febrero de 1985. BOE núm. 
155 de 29 de junio de 1985.
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En una primera revisión, a la luz del índice comentado, cabe ob-
servar una clara influencia del Convenio 158 de la OIT en nuestra 
actual legislación relativa al despido colectivo o, como en lenguaje de 
la calle aún se denomina, expedientes de regulación de empleo.

No obstante, es importante recordar que el Convenio 158 está di-
rectamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, por tanto es 
directamente aplicable por nuestros Tribunales5.

En los epígrafes siguientes se analizan algunos de los aspectos más 
controvertidos en nuestra reciente jurisprudencia relativa al despido 
colectivo, en conexión con las observaciones ya expresadas en el Con-
venio 158 de la OIT. Lo cual no hace sino mantener la plena actualidad 
de lo anotado desde la OIT y revelar el modo en que se han fijado los 
límites al empresario en esta materia. Todo ello en línea con la búsque-
da de la justicia social, que constituye el valor fundamental defendido 
por la OIT desde su Constitución, como ha quedado indicado antes.

3. LA CAUSA EN EL DESPIDO COLECTIVO

El artículo 4 del Convenio 158 de la OIT afirma con claridad que 
“no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a me-
nos que exista para ello una causa justificada, relacionada con su ca-
pacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento 
de la Empresa, establecimiento o servicio”.

La anterior afirmación encaja con lo dispuesto en nuestro Estatuto 
de los Trabajadores, al referirse al despido colectivo como “la extin-
ción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción”6.

En nuestro ordenamiento jurídico la justificación causal del despi-
do colectivo se constituye en elemento definitorio del mismo, al lado 
del umbral numérico de las personas afectadas. Pero esta justificación 
causal se convierte, sobre todo, en un límite material al poder empre-
sarial de despido7.

5 Así lo permite el doble juego del artículo 96.1 de la CE y el articulo 1.5 del CC.
6 Artículo 51.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el Estatuto de los Trabajadores.
7 SÁEZ LARA, C.: Reestructuraciones empresariales y despidos colectivos, Tirant 

lo Blanch, Madrid, 2015, p. 61. 
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Así pues, la causa del despido colectivo deviene en el caballo de 
batalla fundamental, en torno al cual deberá argumentarse la nece-
sidad de acudir a la medida más drástica en el orden laboral. Dicha 
medida la pone en práctica el empresario cuando tiene ante sí la nece-
sidad de resolver la problemática que presenta la empresa en el orden 
económico, técnico, organizativo o de producción.

No obstante, esta visión no es compartida por la Directiva 98/59/
CE, que no toma en consideración la causa como límite para la de-
cisión de proceder al despido colectivo. En la misma se consideran 
“despidos colectivos, los despidos efectuados por un empresario, por 
uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores”8. 
Queda, pues, a la libertad del empresario la decisión estratégica de 
proceder al despido colectivo, cuando considere que las circunstancias 
empresariales así lo aconsejen.

Declaración más genérica es la contenida en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que afirma que “todo trabajador 
tiene derecho a una protección en caso de despido injustificado, de 
conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y 
prácticas nacionales”9.

Ahora bien, en nuestro marco regulador la causa no sólo se erige 
en un límite para el empresario, sino también en un presupuesto, de 
cara a los representantes de los trabajadores, para que se desarrolle el 
correspondiente procedimiento de negociación. Es por ello por lo que 
el empresario está obligado a aportar documentación, desde el inicio 
del proceso, en orden a acreditar la existencia del procedimiento co-
lectivo de despidos.

Nuestro modelo de despido colectivo se basa en la concurrencia 
de la causa legalmente admitida, de modo que, tanto si existe acuerdo 
como si se aplica unilateralmente por el empresario, como si los tra-
bajadores se adscriben voluntariamente, la extinción colectiva es un 
despido causal y no fundado en la voluntad de las partes.

Ahora bien, esta causalización del despido en nuestro derecho 
laboral ha tenido que recorrer un camino que, inicialmente, en la 

8 Art. 1.1.a) Directiva 1998/59/CE de 20 de julio de aproximación de las legislacio-
nes de los estados miembros que se refieren a los despidos colectivos.

9 Artículo 30 del Acuerdo de 7 de diciembre de 2000, por el que se aprueba la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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primera redacción dada al ET, requería de una fuerte interpretación 
jurisprudencial para su aplicación, lo que conllevaba la consiguiente 
incertidumbre jurídica10.

La reforma del 2010 parte de la crítica de la utilidad de los des-
pidos por causa económica, que fueron desplazados hacia el despido 
improcedente, que aportaba mayor seguridad jurídica, en lo que se 
conoció como el “despido express”11.

La reforma de 2012 reitera los aspectos comentados y avanza en 
la línea de objetivar las causas del despido en orden a lograr una ma-
yor facilidad en la prueba de las mismas. Trata de evitar la situación 
anterior donde se “incorporaban proyecciones de futuro, de imposible 
prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido 
dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, 
juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora que-
da claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una 
valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Esta idea 
vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos, cuanto 
para los despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de 
los Trabajadores”12.

Se persigue bordear el juicio de razonabilidad y proporcionalidad 
de la decisión extintiva tomada por el empresario, limitando las posi-
bilidades de control judicial y eliminando la incertidumbre, siempre 
alegada por los empresarios. De este modo, se establecería la proce-
dencia de la causa de modo objetivo con la simple acreditación de la 
situación que describe el precepto del ET. La intención del legislador 
es que el juez se limite a la constatación de la existencia de la causa, 
sin entrar a valorar la razonabilidad o adecuación de la misma a los 
efectos de la decisión extintiva13.

10 PÈREZ CAPITÁN, L.: El despido colectivo y las medidas de suspensión y reduc-
ción temporal de jornada, Aranzadi, Navarra, 2013, p. 89. 

11 Véase la exposición de motivos de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre de Reforma 
Laboral.

12 Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 de 6 de julio de Reforma Laboral.
13 Véase el interesante análisis de ARIAS DOMINGUEZ, A.: Tres años de reforma 

del despido colectivo ¿ha conseguido su propósito el legislador?, Dykinson, Madrid, 2014, 
p. 43, analiza la interpretación tradicional de las causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción, con el fin de lograr perspectiva de contraste respecto de la actual 
regulación.



948 Carlos Cid Babarro

Algunos autores se alinearon con la tesis de que esta objetivación 
de las causas trata de dotar al empresario de una mayor discrecionali-
dad en su decisión extintiva, como mero acto de gestión empresarial, 
incrementando de este modo el poder de despido del empleador14. En 
definitiva, la carga probatoria de la concurrencia de la causa justifica-
tiva del despido se acota de forma importante y, en consecuencia, se 
reduce la posibilidad de su control judicial15.

Dicha postura tropezó con una realidad que había anticipado el 
propio Convenio 158 de la OIT, cuando en su artículo 9 afirma que 
“Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio 
estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar 
la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstan-
cias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la termina-
ción estaba justificada”.

Con todo, pronto se pudo comprobar en la doctrina judicial y la 
jurisprudencia el hecho cierto de que el juez está obligado a realizar 
un juicio, no solo basado en la constatación de las causas, sino tam-
bién en la proporcionalidad de la medida adoptada. Todo lo cual dio 
origen a una polémica mediática sobre el poder de los tribunales frente 
al legislativo, en orden a la aplicación práctica de la reforma laboral16.

La posición de los Tribunales puede verse ahora con distancia, 
confirmando el hecho indubitado de que el análisis de la razonabilidad 
de las medidas extintivas estuvo presente en sus resoluciones desde el 
primer momento.

En todo caso, transcurrido un año de la entrada en vigor de la nor-
ma, el Tribunal Supremo abordaba con timidez la posibilidad de entrar 
a la valoración de las causas alegadas por el empresario para ejecutar 
el despido colectivo indicando que “el legislador de 2012 ha querido 

14 En este sentido MONEREO PÉREZ, J.L.: “El régimen jurídico de los despidos 
colectivos después de la reforma de 2012” Temas Laborales, núm. 115, 2012, p. 321.

15 CRUZ VILLALÓN, J.: “Los cambios en materia de extinciones individuales en la 
reforma laboral de 2012, Relaciones Laborales, núm. 23-24, 2012, 

16 SEMPERE NAVARRO, A.V.: “¿Los Tribunales tumban la Reforma Laboral?” 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 905/2015. El profesor Sempere zanja esta polémica 
afirmando con rotundidad que “Los jueces y tribunales no examinan al legislador; las sen-
tencias no boicotean o jalean a las normas. (…) Al margen de las (legítimas) valoraciones 
que cada cual haga del caso, ¿no será más bien que las sentencias desfavorables censuran 
un entendimiento erróneo de los preceptos?”. 
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(…) que los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento 
de los despidos colectivos no sustituyan al empresario en la elección 
de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar 
que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad su-
ficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los 
recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto 
o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos 
de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas 
apropiadas) para hacerles frente”17.

De entre las primeras sentencias con gran eco mediático tras la 
reforma laboral de 2012, puede citarse la de Telemadrid, donde el TSJ 
de Madrid deja claro que “la justificación del despido económico tiene 
que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una 
situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación 
sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la 
necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 
3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas 
adoptadas para responder a esa necesidad”18.

La anterior sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, si 
bien con votos particulares en contra, pero reiterando de forma indu-
bitada que “tras la reforma laboral de 2012, iniciada con el RD. Ley 
3/2012, a los Tribunales corresponde emitir un juicio no sólo sobre la 
existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la 
razonable adecuación entre la causa acreditativa y la acordada.”19

Con anterioridad a esta sentencia, por tanto antes de conocerse 
cuál sería el criterio a sustentar por la Sala IV del Tribunal Supremo, 
ya se había pronunciado la Audiencia Nacional en un sentido similar 
indicando que “con la redacción actual del art. 51.1ET, ya no se trata 
de adoptar medidas que contribuyan a superar la situación económica 
negativa o a mantener el empleo, pero sí que sigue siendo necesario, 

17 STS de 20 de septiembre de 2013 (RJ 2013, 7744). Sentencia polémica, finalmente 
anulada por Auto de 26 de marzo de 2014, que contó con dos votos particulares en con-
tra, suscritos por seis magistrados. El primero de los cuales cuestiona también el criterio 
adoptado en cuanto a la valoración de la proporcionalidad de la medida. Véase un breve 
comentario a la misma en CAMPOS RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE, A.: “Aspectos so-
bresalientes de la primera jurisprudencia del TS en materia de despidos colectivos tras la 
reforma laboral”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 878/2014.

18 STSJ de Madrid de 9 de abril de 2013, (AS 2013/278).
19 STS de 26 de marzo de 2014, (RJ 2014/2778).
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en virtud de esa conexión de funcionalidad que deriva en última ins-
tancia del Convenio 158 OIT, que tales medidas extintivas permitan 
ajustar la plantilla a la coyuntura actual de la empresa.”20

Posteriormente, el Tribunal Supremo dejó clara su línea jurispru-
dencial que se apartaba de la doctrina expresada por el legislador en 
la exposición de motivos del RDLey 3/2012, de 10 de febrero y en la 
Ley 3/2012, de 6 de julio21. Son muchas las sentencias del Tribunal 
Supremo que admiten la subsistencia del control judicial22 pero a los 
dos años de existencia de la reforma laboral ya existe una doctrina 
clara que afirma con claridad que “la Sala considera que no son admi-
sibles ni el extraordinariamente limitado papel que de manera formal 
se atribuye a los Tribunales en ese Preámbulo ni la discrecionalidad 
absoluta que –en consecuencia– correspondería al empresario cuando 
mediase la causa legalmente descrita”23.

Prosigue argumentando la Sala, citando doctrina constitucional 
y normativa internacional que “el derecho al trabajo [art. 35] en su 
dimensión individual se concreta –aparte del derecho de obtención 
de puesto de trabajo en igualdad de condiciones– en «el derecho a la 
continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos 
sino existe una justa causa» ( SSTC 22/1981, de 2/Julio; 125/1994, de 
25/Abril; y 192/2003, de 27/Octubre), porque «tanto exigencias cons-
titucionales como compromisos internacionales, hacen que rija entre 
nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así 
como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma, 
lo que no significa que no hayan de tenerse en cuenta los derechos 
constitucionales de la libertad de empresa y de la defensa de la pro-
ductividad, pero sí que se ha de atender a la necesaria concordancia 
entre los arts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado social 
y democrático de Derecho» (STC 192/2003, de 27/Octubre)”24.

20 SAN de 15 de octubre de 2012, (AS 2013, 2). Véase un comentario a la mis-
ma en GARCÍA RODRÍGUEZ, B.: “El control judicial de la causa de despido colec-
tivo y del cumplimiento de sus formalidades”, Revista doctrinal Aranzadi Social, num. 
2/201331/2013 (versión electrónica).

21 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “La jurisprudencia sobre los despidos colectivos 
tras la reforma laboral de 2012”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2/2015.

22 Entre otras, las SSTS de 20 de marzo de 2013 (RJ 2013, 2883); 27 de mayo de 
2013 (RJ 2013, 7656); 18 de febrero de 2014 (RJ 2014, 2239) y 26 de marzo de 2014 (RJ 
2014, 2778).

23 STS de 17 de julio de 2014 (RJ 2014, 5743).
24 STS de 17 de julio de 2014 (RJ 2014, 5743).
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Resumiendo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto del 
juicio de razonabilidad y proporcionalidad en la causa económica, 
para proceder a ejecutar el despido colectivo por parte del empresario, 
cabe destacar tres momentos:

1.  Se debe acreditar la existencia de una situación económica 
negativa.

2.  Es preciso poner en relación los efectos de dicha situación 
sobre los contratos de trabajo actuales.

3.  Debe evidenciarse una proporcionalidad entre los despidos a 
realizar para resolver el problema económico planteado.

A partir del tercer año de vigencia de la reforma laboral cabe afir-
mar que la jurisprudencia se consolida y el tema se vuelve pacífico, 
como afirma el Tribunal Supremo en una compleja y trabajada senten-
cia, indicando que “es ya pacífica doctrina que –pese a las rotundas 
afirmaciones de la EM de la Ley 3/2012 – «por fuerza ha de persistir 
un ámbito de control judicial fuera de la «causa» como hecho, no 
sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales [el derecho 
al trabajo; principio general de la limitación legal del despido; inter-
pretación acorde a la Constitución] y compromisos internacionales 
que están en juego [arts. 4 y 9 Convenio 158 OIT], sino también por 
aplicación de los principios generales en el ejercicio de los derechos 
[exigencia de buena fe e interdicción del abuso del derecho o su ejer-
cicio antisocial]”25

4. SELECCIÓN DE AFECTADOS

En el proceso de despido colectivo existen diversos momentos que 
presentan alta complejidad en su resolución y que no están definidos 
legalmente de un modo indubitado. Así pues, han sido objeto de desa-
rrollo a través de la construcción doctrinal y jurisprudencial.

La selección de trabajadores afectados por la medida extintiva 
planteada por el empresario debe resultar transparente, de modo que 
no oculte discriminaciones u otro tipo de conductas ilegítimas. Ello 
debe cohonestarse con el interés del empresario en que la medida del 

25 STS de 20 de octubre de 2015 (RJ 2015, 5210).
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despido colectivo le permita prescindir de los trabajadores con un peor 
desempeño o implicación26.

Volviendo la vista de nuevo al Convenio 158 de la OIT, encon-
tramos en su artículo 4 una orientación inicial que debe ser tenida en 
cuenta y que indica que “no se pondrá término a la relación de trabajo 
de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada, re-
lacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades 
de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”27.

En nuestro Estatuto de los Trabajadores, el artículo 51.2 establece 
la obligación, para la empresa que pone en marcha el periodo de con-
sultas previo al despido colectivo, de la necesidad de comunicar por 
escrito, tanto a los representantes de los trabajadores como a la autori-
dad laboral, el número y clasificación profesional de los trabajadores 
afectados por el despido, así como los criterios tenidos en cuenta para 
la designación de los mismos.

No se oculta al lector que, identificar nominativamente a los traba-
jadores afectados en el momento inicial del periodo de consultas pue-
de resultar complicado. Cabe la posibilidad de que a lo largo de dicho 
periodo de consultas el número de los trabajadores pueda variar28. Por 
otra parte, si la relación de trabajadores se planteara como indubitada, 
daría la sensación de que la empresa adopta una postura inamovible. 
Adicionalmente, conviene tener presente la alarma que se genera en el 
entorno de la empresa con el conocimiento de las listas que, a menudo 
se acaban filtrando y siembran, en ocasiones de modo innecesario, la 
inquietud entre los posibles afectados.

Por su parte, la Directiva 1998/59/CE no exige identificar a los tra-
bajadores afectados en el momento inicial del periodo de consultas29. 

26 Una visión práctica en SEMPERE NAVARRO, A.V.; “Criterios sobre despidos 
colectivos: negociación de buena fe, selección de afectados e indemnizaciones”, Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 10/2014.

27 Por otra parte, el artículo 13 del Convenio 158 de la OIT obliga al empresario a 
“proporcionar a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo oportuno, la 
información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y 
categoría de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el periodo durante el cual 
habrán de llevarse a cabo dichas terminaciones”.

28 ALCÁZAR ORTIZ, S.: El despido colectivo en la empresa, causas, procedimiento 
y control judicial; Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015.

29 El artículo 2.3 de la Directiva 1998/59/CE preceptúa que “A fin de permitir que los 
representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas, el empresario, 
durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, deberá: a) proporcionarles toda la 
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De esta forma podría darse lugar a lo que se ha venido denominando 
“despido innominado”, que permite una mayor libertad de acción a las 
partes en la fase de negociación30.

Así pues, salvado el hecho de que la designación de los trabajadores 
no puede incurrir en criterios discriminatorios, vulneración de derechos 
fundamentales, debe respetar las prioridades de permanencia y el princi-
pio de igualdad, queda a la libre elección del empresario. Este, en uso de 
su poder de dirección y organización tomará la decisión que será some-
tida al control y negociación con los representantes de los trabajadores31.

Sobre la base de cuanto se acaba de señalar, ha venido teniendo 
lugar una seria dificultad en los órganos judiciales para desentrañar los 
criterios tomados por el empresario para la designación de los trabaja-
dores afectados por el despido.

No se trata tanto de valorar la licitud de los criterios de selección 
tomados por el empresario, cuanto de la falta de información respecto 
de los mismos. Tal vez porque no resulta fácil presentar de un modo 
coherente criterios que no siempre obedecen a un mismo patrón ge-
neral. En definitiva, se ha venido afirmando que constituye un defecto 
procedimental grave, que impide alcanzar la finalidad del periodo de 
consultas, pues impide negociar a los representantes la retirada o la 
limitación de los efectos del despido32

En todo caso, siguiendo al profesor Sempere Navarro33, los crite-
rios de selección, a la luz de la doctrina judicial y la jurisprudencia, 
deben atender a los siguientes aspectos:

información pertinente, y b) comunicarles, en cualquier caso, por escrito: i) los motivos del 
proyecto de despido; ii) el número y las categorías de los trabajadores que vayan a ser des-
pedidos; iii) el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente; iv) el 
período a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos; v) los criterios tenidos en cuenta 
para designar a los trabajadores que vayan a ser despedidos, si las legislaciones o prácticas 
nacionales confieren al empresario competencias en tal sentido”. 

30 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Despidos colectivos y negociación de buena 
fe, los límites de la inamovilidad de las posiciones empresariales durante el periodo de 
consultas”, Justicia Laboral, núm. 52, 2012. 

31 Además, la Inspección de Trabajo, en su informe se ocupará del control y veri-
ficación de los criterios adoptados para la designación de los trabajadores, como indica 
el artículo 11.5 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, sobre despido colectivo, 
suspensión y reducción de jornada.

32 SÁEZ LARA, C.: Reestructuraciones empresariales y despidos colectivos, cit., p. 134.
33 SEMPERE NAVARRO, A.V.: “Criterios sobre despidos colectivos: negociación de 

buena fe, selección de afectados e indemnizaciones”, cit. p. 5.
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–  Casuismo.– Los criterios de afectación no pueden ser gené-
ricos. Ahora bien, en general, cuando la causa del despido es 
organizativa los Tribunales buscan la relación de causalidad 
entre los hechos y la afectación del trabajador. Sin embargo, 
ante causas económicas basta con controlar la ausencia de dis-
criminación en la designación34.

–  Imprecisión.– El empresario debe concretar los criterios y no 
indicar que selecciona a los trabajadores por su “pertenencia a 
una de las áreas de mayor afectación de la caída de la activida-
d”35. Tampoco en base a la adscripción a un puesto, experien-
cia profesional, formación o el mayor coste del contrato36. Sin 
embargo puede hacer una definición genérica que se concrete 
posteriormente en la negociación37

–  Suficiencia.– Se considera válida una selección de trabajado-
res basada en el mantenimiento de la capacidad de produc-
ción, la corrección de desequilibrios originados por el propio 
ERE previo o diversos parámetros relativos con la idoneidad 
y polivalencia38. También son válidos los criterios relativos a 
la funcionalidad, perfil profesional, capacidad técnica, evalua-
ción del desempeño o disminución del volumen de negocio 
relacionado con las tareas ejecutadas por el empleado39.

34 STSJ de Cataluña, de 23 de mayo de 2012 (AS 2012, 1049), confirmada por la 
STS de 18 de marzo de 2014 (RJ 2014, 1828). Véase también la STSJ de Castilla y León, 
Valladolid, de 17 de julio de 2013 (AS 2013, 2099) confirmada por la STS de 4 de junio 
de 2014 (JUR 2014, 188003).

35 STSJ de Cataluña, de 23 de mayo de 2012 (AS 2012, 1049).
36 STSJ de la Comunidad Valenciana de 4 de noviembre de 2013 (AS 2014, 301) y 

STSJ de Cataluña de 21 de junio de 2013, (AS 2013, 2027). 
37 STS de 17 de julio de 2014 (RJ 2014, 5743), afirma que “si bien los criterios de 

selección fueron expresados de una forma inadecuadamente genérica [«la adscripción a 
puesto de trabajo, la polivalencia y la productividad», sin mayor concreción ni proyección 
objetiva sobre cada concreto trabajador], lo cierto y verdad es que la indicación fue acom-
pañada de la relación nominal de afectados, y que en el curso de las reuniones entre la Em-
presa y el Comité [actas de 25/Mayo, 3/Junio y 14/Junio], como con todo acierto destaca 
el Ministerio Fiscal, hubo una verdadera negociación sobre la elección de los afectados, la 
empresa hizo aclaraciones sobre los referidos criterios de selección [inclusión en el ERE 
de los «trabajadores eventuales que finalizan contrato»; «… haciendo hincapié de nuevo en 
que la lista se ha dado en base a la productividad»

38 STSJ del País Vasco, de 11 de diciembre de 2012 (AS 2013, 60)
39 SSAN de 15 de octubre de 2013 (AS 2013, 2) y 11 de marzo de 2013 (AS 2013, 

1138).
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–  Objetividad.– Los criterios utilizados en la selección no pue-
den esconder decisiones arbitrarias40. Tampoco es válido se-
leccionar trabajadores por su mera adscripción a un puesto 
de trabajo o atender a su formación específica y polivalencia 
valorada en modo genérico41.

–  Congruencia.– Los criterios de selección válidos solo pueden 
ser los negociados durante el periodo de consultas, aunque 
este finalizase sin acuerdo. Por tanto, la empresa no podrá al-
terarlos a la hora de ejecutar los despidos.

En la jurisprudencia reciente podemos observar debates que nos 
siguen ilustrando, como el supuesto de si el despido individual de una 
trabajadora, con reducción de jornada por cuidado de hijo, ha de ser 
calificado de nulo, al no motivarse la identificación de la selección de 
dicha trabajadora, cuando concurren causas económicas y organizati-
vas que justifican el despido colectivo42.

Otro supuesto complejo, planteado en una empresa de trabajo tem-
poral, es el de seleccionar los 33 trabajadores que habrían de quedar 
afectos a un expediente de despido colectivo, atribuyendo la condición 
de trabajadores con fijeza o indefinición temporal a aquellos que ha-
bían suscrito dos o más contratos de trabajo temporales. Los restantes 
13 trabajadores que se encontraban también afectos al servicio aca-
bado de identificar y que habían suscrito un único contrato temporal 
bajo la modalidad de obra o servicio determinado, ven extinguidos sus 
contratos de trabajo por la causa contemplada en los pactos laborales 
temporales43,

40 STS de 23 de septiembre de 2014 (RJ 2014, 6420) No es discriminatorio despedir 
exclusivamente a personal con contrato temporal. Como indica la Sala  “lo que prohíbe el 
principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustifi-
cadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios 
de valor generalmente aceptados”. En sentido similar véase también la STS de 28 de junio 
de 2017 (RJ 2017, 3364).

41 SSTSJ Comunidad Valenciana, de 4 de noviembre de 2013, (AS 2013, 301), Anda-
lucía, Málaga, de 14 de octubre de 2013 (AS 2014, 83) y Andalucía, Sevilla, de 17 de julio 
de 2017 (AS 2017, 1612)

42 STS de 9 de enero de 2019 (JUR 2019, 60252). Se desestima el recurso.
43 STS de 28 de junio de 2017 (RJ 2017, 3364). Se indica que “no puede sostenerse 

la existencia de una discriminación entre los trabajadores incluidos y los trabajadores ex-
cluidos en este despido colectivo, porque los incluidos son los que, a juicio de la empresa, 
habían adquirido la condición de fijos, y los excluidos los contratados única y exclusiva-
mente para un servicio determinado”. 
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Como puede observarse es amplia la jurisprudencia y doctrina 
existente al respecto44, así como los criterios tenidos en cuenta en la 
casuística variada que ha sido abordada por los tribunales45.

5. EL DEBER DE NEGOCIAR DE BUENA FE

El Convenio 158 de la OIT no menciona expresamente la obliga-
ción de las partes de negociar de buena fe. Sin embargo, dicha obliga-
ción cabe entenderla incluida en los principios generales del Derecho 
del Trabajo Internacional. En nuestro derecho positivo, sin embargo, 
la obligación figura expresada con claridad en el ET, en su artículo 
51.2, cuando se afirma que “durante el período de consultas, las par-
tes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un 
acuerdo”.

Desde el año 2012 hasta la actualidad la doctrina judicial y la ju-
risprudencia han ido esculpiendo el concepto de la negociación de 
buena fe en el periodo de consultas durante la negociación del despido 
colectivo. Dicha actitud negociadora debe incluir el esfuerzo por tratar 
de llegar al acuerdo, pero el mismo no se plantea como una obligación 
de las partes.

El Tribunal Supremo ha consolidado una línea jurisprudencial en 
torno a la necesidad de negociar de buena fe durante el periodo de 
consultas que se ha materializado en diferentes pronunciamientos los 
cuales, en primer lugar tratan de clarificar qué se debe entender por 
buena fe.

En este sentido se indica en una conocida sentencia que  “la ex-
presión legal ofrece innegable generalidad, al no hacerse referencia 
alguna a las obligaciones que el deber comporta y –menos aún– a 
las conductas que pudieran vulnerarlo. Pero de todas formas, en la 
configuración del mismo no cabe olvidar: a) que la previsión legal 
no parece sino una mera especificación del deber general de bue-

44 Véase CERVERA SOTO, T. y CID BABARRO, C.: El despido colectivo, claves 
prácticas y análisis jurisprudencial. cit., p. 138 y ss.

45 Véase un análisis desde el punto de vista de la responsabilidad social de las em-
presas y la consideración de las personas con mayores facilidades para reincorporarse al 
mercado de trabajo en POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores 
afectados por despidos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, Revista Doctrinal Aran-
zadi Social, núm. 7/2013. 
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na fe que corresponde al contrato de trabajo (como a todo contra-
to: art. 1258 CC) y que en el campo de la negociación colectiva 
especifica el art. 89.1 ET (“ambas partes estarán obligadas a negos-
ciar bajo el principio de la buena fe”); b) desde el momento en que 
el art. 51 ET instrumenta la buena fe al objetivo de “la consecución 
de un acuerdo” y que el periodo de consultas “deberá versar, como 
mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos co-
lectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medi-
das sociales de acompañamiento”, está claro que la buena fe que el 
precepto exige es una buena fe negocial”46.

Negociar de buena fe presupone aportar la información corres-
pondiente a los representantes de los trabajadores y estar dispuesto a 
escuchar sus propuestas, que pueden dar lugar al movimiento de las 
posiciones iniciales sustentadas por la empresa. Lo contrario supon-
dría tratar de generar una mera apariencia de periodo de consultas, 
para dar una cobertura formal al expediente, lo que está alejado de lo 
que el legislador pretende.

Así se recoge en un supuesto, por el Tribunal Supremo, afir-
mando que “la relatada conducta omisiva en la aportación de esa 
documentación mínima y la desinformación que produjo de manera 
inevitable en los representantes de los trabajadores, en el presente 
caso afectó a la realidad de la existencia de un verdadero periodo 
de consultas”47.

Es delicado otorgar la calificación de inamovible a la postura de 
la empresa cuando el periodo de consultas se cierra sin acuerdo. Se 
precisa, como insiste el Tribunal Supremo, acudir a la visión detallada 
del caso concreto que se enjuicia para realizar una correcta valora-
ción. Como en este supuesto, en el que “la empresa acompañó a la 
documentación entregada a la parte social la documentación que se 
especifica (…), siendo su propuesta inicial la de afectar a 439 tra-
bajadores. Durante el periodo de consultas se celebraron hasta diez 
reuniones entre las partes, constando que, en el decurso de las mismas 
y según se iba avanzando en las discusiones, la empresa fue ofrecien-
do ampliación de información, tal y como solicitaba la parte social, 

46 STS de 27 de mayo de 2013 (RJ 2013, 7656), seguida por otras muchas, reciente-
mente la STS de 9 de enero de 2019 (JUR 2019, 58527).

47 STS de 20 de marzo de 2013 (RJ 2013, 2803).

file:///F:/00000000-TRABAJOS/404-PRESUPUESTO%20FUTURO%20DEL%20TRABAJO%2c%20CIEN%20A%c3%91OS%20OIT/TXT%20silvia/ALEJANDRA/javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'LEG_1889_27_A_1258',%20'LEG+1889+27*A.1258',%20'spa');
file:///F:/00000000-TRABAJOS/404-PRESUPUESTO%20FUTURO%20DEL%20TRABAJO%2c%20CIEN%20A%c3%91OS%20OIT/TXT%20silvia/ALEJANDRA/javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'.',%20'LEG+1889+27',%20'spa');
file:///F:/00000000-TRABAJOS/404-PRESUPUESTO%20FUTURO%20DEL%20TRABAJO%2c%20CIEN%20A%c3%91OS%20OIT/TXT%20silvia/ALEJANDRA/javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_89',%20'RCL+2015+1654-1*A.89',%20'spa');
file:///F:/00000000-TRABAJOS/404-PRESUPUESTO%20FUTURO%20DEL%20TRABAJO%2c%20CIEN%20A%c3%91OS%20OIT/TXT%20silvia/ALEJANDRA/javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_51',%20'RCL+2015+1654-1*A.51',%20'spa');
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y efectuando nuevas propuestas. No puede hablarse de una postura 
inamovible de la empresa”48.

Durante el período de consultas, negociando de buena fe, cabe la 
posibilidad de que se efectúen ofertas y contraofertas que pueden ser 
aceptadas o no, por la otra parte. Es interesante entender, como afir-
ma el Tribunal Supremo que “una oferta, dentro de una negociación, 
es simplemente eso, una oferta no vinculante y no una conquista de 
la contraparte. La posibilidad de un Acuerdo en una negociación co-
lectiva es atractiva por la paz social que conlleva. Por ello, la falta de 
acuerdo no debe tener consecuencias en cuanto a la subsistencia de la 
oferta. Entender lo contrario es hacer imposible negociaciones futu-
ras porque la empresa dudara sobre la conveniencia de hacer ofertas 
¿vinculantes? que los trabajadores no aceptarán, puesto que ya tienen 
un mínimo y esperan una mejora. La oferta es un precontrato que sólo 
obliga cuando se acepta”49.

En definitiva, la negociación de buena fe tiene gran conexión con 
la necesaria movilidad en la postura de la empresa. Esta arranca con 
un planteamiento inicial, estudiado, acompañado de documentación 
justificativa que, en el momento siguiente, tiene que someterse a la 
crítica de la parte social que efectuará sus propuestas sobre la base de 
la información aportada.

Basta con examinar el desarrollo de las negociaciones para valorar 
si esa postura inicial ha sido flexible o no. Así lo valora el Tribunal 
Supremo indicando en este supuesto que “las actas del proceso nego-
ciador muestran que hubo negociación de buen fe, ofertas y contrao-
fertas sobre la cuantía de las indemnizaciones, medidas para mejorar 
la formación y recolocación de los afectados. Esas mejoras indemni-
zatorias y otras de mejora de la formación y para facilitar recolocación 
muestran que hubo negociación de buena fe, pues ésta no versa sólo 
sobre la simple reducción de las extinciones contractuales”50.

En todo caso, un indicio claro de la inexistencia de buena fe nego-
ciadora lo constituye el hecho de no aportar u ocultar la documenta-
ción requerida durante el periodo de consultas. El artículo 51.2 del ET 

48 STS de 21 de mayo de 2014 (RJ 2014, 4214) y STS de 14 de noviembre de 2017 
(RJ 2017, 5660).

49 STS de 15 de abril de 2014 ( RJ 2014, 4342)
50 STS de 23 de septiembre de 2014 (RJ 2014, 6123).
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tiene la finalidad de que los representantes de los trabajadores dispon-
gan de una información suficiente para conocer las causas del despido 
y poder afrontar la negociación sobre una base cierta51.

El Tribunal Supremo ha venido asimilando la falta de información 
con la mala fe, si bien es cierto que se requiere siempre un análisis 
detallado del caso concreto para valorar adecuadamente la conducta 
empresarial. Como ocurre, a título de ejemplo, en este caso en el que 
se reconoce que “es verdad que no aportó la información solicitada 
por la representación de los trabajadores acerca de las horas ordinarias 
y extraordinarias, pero de tal hecho no puede derivarse la mala fe ne-
gocial que se imputa. Primero, porque la empresa explicó su negativa, 
señalando la imposibilidad de ofrecer esa información por carecer de 
la herramienta ofimática necesaria. Segundo, porque tal información 
no es exigida, ni por el Estatuto de los Trabajadores, ni por el Regla-
mento de Despidos Colectivos”52.

La Audiencia Nacional, por su parte, ha hecho una valoración de 
la buena fe con base en el principio de transparencia y de razonabili-
dad durante la fase negociadora del periodo de consultas. El empresa-
rio debe actuar sin ocultar a los representantes de los trabajadores los 
datos o informes relevantes para la toma de decisiones y atender las 
peticiones de aquéllos otros que le sean solicitados.

Las propuestas de los representantes deberán ser tomadas en cuen-
ta y respondidas motivadamente. De esta forma se podrá constatar si 
la empresa ha fijado una posición negociadora previa y, a partir de la 
misma puede evolucionar ante la posibilidad de que le sean presenta-
das alternativas que mejoren su situación de partida53.

En todo caso resulta incompatible con la buena fe en la negocia-
ción el ejercicio de presiones sobre los negociadores durante el perio-
do de consultas como “el impago selectivo de salarios que constituye 
un trato peyorativo, que no podía tener más finalidad que forzar la 
conformidad de los representantes de los trabajadores, presionados 
por el impago de salarios a sus compañeros”54.

51 En este sentido se orienta también el artículo 2.3 de la Directiva 98/59/CE.
52 STS de 25 de septiembre de 2018 (RJ 2018/4275). En el mismo sentido STS de 25 

de enero de 2018 (RJ 2018, 616).
53 Véase la conocida sentencia del caso Coca Cola en SAN de 12 de junio de 2014 

(AS 2014, 1304).
54 SAN de 26 de julio de 2012 (AS 2012, 1678).
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Tampoco está alineada con la buena fe una actitud de la empresa 
en la que efectúe negociaciones paralelas con los trabajadores afecta-
dos, al margen de la mesa de negociación establecida con los repre-
sentantes de los trabajadores durante el periodo de consultas”55.

Carece igualmente de buena fe el empresario que notifica los des-
pidos a los trabajadores afectados antes de que finalice el periodo de 
consultas. En este supuesto “la empresa notificó a los trabajadores su 
despido cuando aún no había finalizado el período de consultas”56.

En fin, la casuística es variopinta y refleja la infinidad de situa-
ciones diversas que pueden vivirse en un proceso de negociación en 
el que ambas partes están sometidas a severas presiones externas e 
internas.

6. EL FUTURO DEL TRABAJO

Comenzaban estas páginas remarcando el fundamento del naci-
miento de la OIT, en tanto que organismo cuyo objetivo es la lucha 
contra la desigualdad en las condiciones de trabajo de las personas.

En este epígrafe final no cabe más remedio que hacer referencia 
a un hecho incuestionable: todavía queda mucha tarea por delante. 
Seguimos necesitando otros 100 años a la OIT, como garante de las 
mejoras sociales a nivel internacional.

Recientemente, la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo 
ha elaborado un informe titulado “trabajar para un futuro más pro-
metedor”57. En su presentación se ha destacado el papel de la OIT 
como “brújula y guía para contribuir a abrir nuevas perspectivas en el 
trabajo para las futuras generaciones”58. Al mismo tiempo se destaca 
en su prefacio que “nuestra aspiración ha sido que en el informe se 
plasmen la urgencia de las transformaciones que afronta el mundo 
del trabajo y las ideas sobre cómo encauzar y aprovechar mejor estas 
transformaciones”59.

55 SAN de 25 de julio de 2012 (AS 2012, 1674).
56 SAN de 15 de octubre de 2012 (AS 2013, 2). 
57 Informe presentado en la sede de la OIT, el 22 de enero de 2019.
58 Palabras de Guy Rider, director general de la OIT, en la presentación del informe 

citado.
59 Cyril Ramaphosa y Stefan Lofven, en el prefacio al informe citado.
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El informe aborda con claridad la realidad laboral actual y plan-
tea, en un enfoque eminentemente práctico, cuáles son las acciones 
centrales que deben promover los Estados para lograr un futuro del 
trabajo con mayores niveles de seguridad económica, igualdad real de 
oportunidades y justicia social.

Se afirma en el informe que los avances tecnológicos (la inteligen-
cia artificial, la automatización y la robótica) crearán nuevos puestos 
de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición 
podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas opor-
tunidades. Las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de 
mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasa-
das rápidamente.

Es importante considerar la evolución demográfica en una doble 
vertiente de amenaza y oportunidad. Pues, mientras en unas zonas del 
mundo aumenta la población juvenil, en otras crece el envejecimiento. 
Ello ejercerá presiones sobre el mercado laboral y la seguridad social 
que pueden representar fuentes de oportunidades para sociedades ba-
sadas en los cuidados y la inclusión.

El momento actual requiere revitalizar el contrato social en una 
acción comprometida por parte de los gobiernos y las organizaciones 
de empresarios y trabajadores. Es imprescindible reforzar el diálogo 
social como vía de entendimiento para reforzar la participación de los 
trabajadores en la gestión de los cambios en curso.

El programa se centra en las personas para ganar el futuro del tra-
bajo y se fundamenta en tres ejes de actuación que, combinados entre 
sí, generarían crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las genera-
ciones presentes y futuras.

A.  Aumentar la inversión en las capacidades de las personas. 
Con cuatro ejes básicos:

 •  El derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita 
a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y re-
ciclarse profesionalmente.

 •  Incrementar las inversiones en las instituciones, las políti-
cas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo 
largo de la vida de las transiciones que entraña el futuro del 
trabajo.
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 •  Aplicar un programa transformador y mensurable para la 
igualdad de género.

 •  Proporcionar protección social universal desde el nacimien-
to hasta la vejez.

B.  Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. En 
cuatro aspectos:

 •  Establecer una garantía laboral universal (derechos funda-
mentales del trabajo).

 •  Ampliar la soberanía sobre el tiempo para los trabajadores.

 •  Garantizar la representación colectiva de los trabajadores y 
los empleadores.

 •  Encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo 
decente

C.  Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. 
En dos vías:

 •  Incentivos para promover inversiones en áreas clave en fa-
vor del trabajo decente y sostenible.

 •  Remodelar las estructuras de incentivos empresariales en 
pro de estrategias de inversión a largo plazo, explorando in-
dicadores suplementarios de desarrollo humano y bienestar.

La brevedad de estas páginas no permite comentar más detalla-
damente el contenido del informe referido. Baste señalar que, en su 
párrafo final indica que “entendemos el presente informe como el 
principio de un camino”.

Cabe afirmar, por tanto, que la OIT no solo goza de un amplio y 
fructífero pasado, que celebramos, sino también de un importante fu-
turo en el cumplimiento de su misión fundamental de lograr la justicia 
social universal.
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1.  INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO

Para aquellas personas que han dedicado una parte de su vida acadé-
mica al estudio del desplazamiento transnacional de trabajadores en la 
Unión Europea (UE), el año 2018 constituye un hito. Después de 22 años 
desde la aprobación de la Directiva 96/71/CE, esta norma (por fin) se 
ha modificado. Su necesaria revisión había sido puesta de manifiesto de 
forma reiterada por los interlocutores sociales, Estados miembros, ope-
radores económicos y por la doctrina científica, sin embargo, su culmi-
nación puede decirse que es la materialización de una de las cuestiones 
planteadas por el actual presidente de la Comisión Europea Jean-Claude 
Juncker quien, en la alocución inaugural en la sesión plenaria del Parla-
mento Europeo celebrada en Estrasburgo el 15 de julio de 2014, como 
candidato al cargo declaró: “me aseguraré de que la Directiva sobre des-
plazamiento de trabajadores se aplique estrictamente e iniciaré una revi-
sión limitada de sus disposiciones para que el dumping social no tenga 
cabida en la UE. En nuestra Unión el mismo trabajo en el mismo lugar 
debería tener idéntica retribución”1.

Y cumplió con lo prometido; parcialmente. La Comisión Europea, 
previa consulta pública que mostró las posiciones y reacciones divergen-
tes sobre esta cuestión2, publicó con fecha 08-03-2016, la propuesta de 

1 JUNCKER, J.C., “Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, 
crecimiento, equidad y cambio democrático”, Estrasburgo, 2014, p. 7. Disponible en: https://
ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf 

2 Uno de los ejemplos más clarificadores lo ofrecen las reacciones de algunos países 
al respecto: mientras Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
Suecia apoyaron la modernización de la Directiva, los países del este: Bulgaria, Rep. Che-
ca, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía se opusieron a la 
revisión, entre otras cosas, por entender que el principio de misma remuneración por igual 
trabajo es incompatible con el mercado interior y que las diferencias salariales constituyen 
una ventaja competitiva legítima. Cfs., en detalle, EUROFOUND, “Pay inequalities expe-
rienced by posted workers: Challenges to the equal treatment principle”, Dublín, 2017, p. 3 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es_0.pdf
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reforma de la Directiva 96/71/CE3. Como así se declara en su exposición 
de motivos, su principal objetivo es hacer frente a las prácticas fraudu-
lentas en el desplazamiento de trabajadores y promover el principio de 
que “un mismo trabajo en un mismo lugar debe remunerarse de la misma 
manera”4.

Tras las intensas negociaciones durante dos años en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario, finalmente esta propuesta se aprobó 
dando lugar a la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios5. 

Esta modificación legal va a tener consecuencias sobre las empresas 
que recurren a esta fórmula de movilidad laboral para dar cumplimiento 
a una prestación de servicios transnacional. Entre otras medidas, obliga-
rá a estas empresas a respetar las condiciones de trabajo del Estado de 
destino, teóricamente y según se ha codificado, sobre la base de la igual-
dad de trato, incluso, en lo relativo a la remuneración, que es uno de los 
aspectos que han provocado ab initio desigualdades entre trabajadores 
desplazados y trabajadores del país de acogida, así como entre empresas 
desplazantes y autóctonas para la prestación de un mismo servicio en un 
mismo lugar. 

No profundiza este texto en todas las alteraciones (o matizaciones) 
que la nueva Directiva incorpora en su artículo 1, en concreto, sobre la 
no afectación al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en 
los Estados miembros (huelga y negociación colectiva); la adecuación 
de la norma a lo dispuesto en la Directiva 2008/104/CE6; las nuevas obli-

donde se resumen los posicionamientos de los Estados miembros, agentes sociales y otros 
grupos de interés afectados.

3 Sobre la misma, muy recomendables los análisis de GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., 
“La propuesta de reforma de la Directiva 96/71 de desplazamiento de trabajadores en el marco 
del Plan de trabajo de la CE para 2016”, Revista de Derecho Social, nº 73, 2016, pp. 113-126 
y LLOBERA VILA, M., “Codificación de los principios del TTIP en la reforma de la Direc-
tiva 96/71/CE: un escalofriante futuro”, Revista de Derecho Social, nº 76, 2016, pp. 133-151. 

4 COMISIÓN EUROPEA, “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios”, COM (2016) 128 final, SWD (2016) 52 final, Estrasburgo, 
p. 2.

5 D.O. nº L 173/16, de 9 de julio de 2018.
6 El nuevo artículo 3.1 ter de la Directiva 2018/957 señala que se garantizará a los tra-

bajadores desplazados por ETTs, las condiciones de trabajo que se aplican a los trabajado-
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gaciones en materia de vigilancia, control y cooperación impuestas a 
los Estados miembros; la (supuesta) limitación de la duración máxima 
del desplazamiento a 12-18 meses y su interacción problemática con el 
Reglamento 593/2008/CE (Roma I) transcurrido este periodo; o sobre la 
prevalencia de la dimensión económica como regla general prohibitiva 
de la restricción de la libre prestación de servicios7. Cuestiones contro-
vertidas que, previsiblemente, van a seguir provocando conflictos en la 
interpretación y aplicación de la norma primigenia.

En este contexto, dos son los objetivos de esta comunicación. El pri-
mero, analizar y poner de manifiesto la posible repercusión que tendrán 
algunas de las modificaciones introducidas en los artículos 3.1. y 3.8 
de la Directiva 96/71/CE que, tal como han quedado redactados y a la 
espera de su transposición que deberá producirse antes del 30 de julio de 
2020, establecen un núcleo mínimo de condiciones laborales de aplica-
ción obligatoria más coherente con la búsqueda de la igualdad de trato 
retributivo entre trabajadores desplazados y sus homólogos locales. 

El segundo objetivo es dar a conocer la investigación aplicada que 
se está realizando para disponer de una previsión de la efectividad de 
las modificaciones incorporadas por la Directiva (UE) 2018/957. La in-
tención es debatir la idoneidad de combinar metodologías en la inves-
tigación jurídica, en concreto, en el ámbito del Derecho del Trabajo8, 
sometiendo a valoración y crítica la implementación llevada a cabo a 
través de la utilización del método Delphi para complementar y contras-
tar nuestras hipótesis desde una perspectiva externa9.

res de las empresas usuarias, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2008/104/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo temporal, D.O. nº L 327/9, de 5 de diciembre de 2008.

7 Vid., sobre este particular, LOUSADA AROCHENA, J.F., “El desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación transnacional de servicios: el estado de la cues-
tión”, Ciudad del Trabajo, nº 2, 2018, p. 67 donde se profundiza al respecto. 

8 Esta práctica es puesta en valor, por ejemplo, por el profesor CRUZ quien defiende 
que ”(..) la superación del método de investigación más tradicional exige hoy en día al 
investigador del Derecho, en especial al investigador en el ámbito del Derecho del Trabajo, 
proceder a evaluar y diagnosticar la realidad social sobre la que actúa la norma laboral”. 
CRUZ VILLALÓN, J., “La metodología de la investigación en el Derecho del Trabajo”, 
Temas Laborales, nº 132, 2016, p. 95.

9 BATALLER GRAU, J., SEGUI MAS, E. y VERCHER MOLL, F.J., Hacia una con-
formación más científica del Derecho Privado: el método Delphi”, Revista de Derecho 
Patrimonial, nº 42, enero-abril, 2017, p. 195: “Esta perspectiva externa nos puede ofrecer, 
sin pretender ser exhaustivo, una aproximación de sumo interés a cuestiones tales como las 
consecuencias que entraña la aplicación de la norma sobre sus destinatarios, la eficiencia 
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Con este doble objetivo se pretende realizar una contribución de 
contenido y también metodológica al debate sobre el futuro del trabajo, 
iniciativa impulsada a nivel mundial por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que celebra su centenario en 2019. En España, la Aso-
ciación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AE-
DTSS) juega un papel protagonista y, entre otras actividades, celebra en 
Salamanca durante los días 30 y 31 de mayo de 2019 el XXIX Congreso 
Anual que lleva por título “El futuro del trabajo: cien años de la OIT”. En 
este congreso se enmarca la presente comunicación.

2.  ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE 
UNA REGULACIÓN VETUSTA: LA DIRECTIVA 96/71/CE

Resulta bien conocido por iuslaboralistas y académicos/as que es-
tudian la cuestión: el desplazamiento de trabajadores por parte de las 
empresas en la UE para dar cumplimiento a una demanda de servicios 
trasnacional es (y será) un fenómeno socioeconómico dinámico y proble-
mático. La doctrina laboralista española sostiene que, en determinados 
supuestos, esta expresión de movilidad laboral provoca dumping social, 
competencia desleal y numerosos conflictos de interpretación de nor-
mas, motivados por una ineficaz regulación (y su desarrollo jurispruden-
cial), por la carencia de armonización jurídica en el ámbito geográfico 
de la Unión y por el aprovechamiento de ventajas competitivas derivadas 
de las diferencias en costes laborales y en los sistemas de negociación 
colectiva entre Estados miembros10.

Esta expresión de movilidad geográfica internacional “en el em-
pleo”11, es consecuencia del disfrute de una las libertades económicas 
existentes en la UE, concretamente, de la libre prestación de servicios 
reconocida a las personas físicas o jurídicas que, ubicadas en un Estado 
miembro, ejecutan temporalmente una actividad económica fuera de su 

económica de la normativa o la carga de trabajo que implica para los juzgados. Estos estu-
dios pueden, es más, debieran realizarse para orientar las reformas legislativas”.

10 Un análisis pormenorizado de los aspectos conflictivos señalados puede verse en 
CASAS BAAMONDE, M.E. y DEL REY GUANTER, S., (directores), Desplazamientos 
de trabajadores y prestaciones de servicios transnacionales, CES, Madrid, 2002. Asimis-
mo, en FOTINOPOULOU BASURKO, O., (coordinadora), El desplazamiento de trabaja-
dores en el marco de la UE: presente y futuro, Atelier, Barcelona, 2017, donde los autores, 
desde una perspectiva interdisciplinar, aportan una visión actual de los principales proble-
mas del fenómeno.

11 También denominada “desplazamiento en el empleo” según la expresión acuñada por 
LYON-CAEN, G., Les relations de travail internationales, Editions Liaisons, París, 1991, p. 17.
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país de establecimiento12. Cuando el ejercicio de esta libertad conlleva la 
movilidad intracomunitaria de trabajadores asalariados, es de aplicación 
la Directiva 96/71/CE13. Esta norma de Derecho de la Unión (DUE) de 
carácter social pero con una finalidad predominantemente económica 
(asegurar la libre de prestación de servicios y evitar distorsiones en la 
competencia)14, establece reglas en relación con el derecho aplicable a 
los trabajadores desplazados, y lo hace de la siguiente forma: el contrato 
de trabajo, sigue sometido a la legislación laboral del país de origen, y 
al mismo tiempo, se ve configurado por la aplicación de un núcleo de 
condiciones laborales de protección mínima establecidas en el Estado de 
acogida. Con ello, se trata de evitar que las empresas puedan realizar una 
actividad económica transnacional en unas condiciones de competitivi-
dad más favorables mediante el aprovechamiento de las diferencias en 
costes laborales y de protección social pues, como ya puso de manifiesto 
la profesora CASAS hace casi dos décadas, esta circunstancia “provoca 
el riesgo de generar, además de desventajas para los trabajadores, distor-
siones de la competencia entre las empresas”15. 

Esta norma, en su artículo 3.1. define expresamente las materias rela-
tivas al estatuto mínimo de condiciones de trabajo y empleo de aplicación 
obligatoria al personal desplazado (entre las que se incluye el ambivalen-
te concepto cuantías de salario mínimo). No obstante, para su aplica-
ción, este mismo artículo señala que todas esas condiciones deben estar 
establecidas en disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, 
y/o por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación 
general (actividades de la construcción) en el Estado de destino. Esta 
circunstancia, junto con una desigual transposición fruto de la diversidad 
de sistemas de negociación colectiva en la UE16, ha provocado multitud 
de problemas aplicativos que se vieron ampliados con la entrada de los 
países del este y con la interpretación de la Directiva 96/71/CE por parte 

12 Vid., artículos 56 a 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
13 Entran dentro de su campo de aplicación aquellas empresas establecidas en un Estado 

miembro que envían trabajadores a otro Estado, bien en el marco de una operación de contra-
tación o subcontratación (outsourcing internacional), bien en supuestos de movilidad intra-em-
presarial dentro en un mismo grupo, o bien en operaciones donde el empleador es una ETT que 
pone a disposición de una empresa usuaria a trabajadores previamente contratados.

14 Así, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “El desplazamiento temporal de trabaja-
dores y la Directiva 96/71/CE”, Relaciones laborales, nº 2, 1999, p. 82.

15 CASAS BAAMONDE, M.E., Los desplazamientos temporales de trabajadores en 
la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo, Civitas, Madrid, 2001, p. 18.

16 Vid., EUROFOUND, Posted workers in the European Union, European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010. 
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Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en los celebérrimos y criticados 
pronunciamientos Laval, Rüffert, Comisión/Luxemburgo e Isbir17.

Estas sentencias vinieron marcadas por una especie de aceptación de 
la competencia entre salarios de las empresas europeas. En palabras de 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, “una línea pro-business” que se justifica por-
que se validaba en ellas el aprovechamiento de la ventaja competitiva 
por parte de las empresas basada en sus distintos costes laborales “dan-
do primacía a la libertad de prestación de servicios con el consiguiente 
sacrificio de eventuales derechos de los trabajadores reconocidos por la 
Directiva 96/71”18.

Ahora bien, la sentencia de 12 de febrero de 2015 (Sähköalojen am-
mattiliitto ry, asunto C-396/13) ha supuesto una matización de esta juris-
prudencia. Por ejemplo y en lo que respecta al aspecto retributivo, para este 
caso concreto y “a la luz de la libre prestación de servicios”, el Tribunal 
llevó a cabo una interpretación expansiva de lo que debe entenderse por 
cuantías de salario mínimo, concluyendo que: primero, una indemnización 
diaria reconocida por convenio colectivo a los trabajadores desplazados 
forma parte del salario mínimo en la medida en que no se abone como re-
embolso de gastos; segundo, que un complemento por trayecto diario para 
acudir al puesto de trabajo previsto en el convenio de aplicación, consti-
tuye un complemento correspondiente al desplazamiento y forma parte 
del salario mínimo; tercero, que la paga de vacaciones contemplada en el 
convenio de aplicación también forma parte del salario mínimo19. Resu-
miendo, una interpretación de la Directiva 96/71/CE más sensible a la pro-
tección de los trabajadores desplazados para asegurar una mayor igualdad 
de trato respecto a los trabajadores del Estado de acogida.

Como vamos a ver, estos criterios han sido codificados en la Di-
rectiva (UE) 2018/957 con la finalidad de luchar contra la desigualdad 
retributiva entre trabajadores desplazados y locales que, como muestran 
algunos estudios, son fuente de competencia desleal y dumping social20. 

17 Sentencias de 18 de diciembre de 2007 (Laval, asunto C-341/05); de 3 de abril de 
2008 (Rüffert, asunto C-346/06); de 19 de junio de 2008 (Comisión/Luxemburgo, asunto 
319/06) y de 7 de noviembre de 2013 (Isbir, asunto C-522/12)

18 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., “Un nuevo enfoque de la Direc-
tiva 96/71 sobre la protección de los trabajadores desplazados”, Derecho de las Relaciones 
laborales, nº 5, 2015, p. 485.

19 Cfs., sentencia de 12 de febrero de 2015 (Sähköalojen ammattiliitto ry, asunto 
C-396/13), apartado 70.

20 En determinados sectores, fundamentalmente construcción y transportes, los tra-
bajadores desplazados perciben salarios inferiores a los que reciben los trabajadores del 



3. LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 COMO MÁRCO DE ANÁLISIS

Conviene destacarlo; junto a su necesaria actualización, la revisión 
de la Directiva 96/71/CE trata de avanzar hacia una mayor igualdad de 
trato entre trabajadores desplazados y trabajadores locales con la inten-
ción de cumplir con el principio de “un mismo salario por un trabajo de 
igual valor”. Para lograrlo, se ha modificado la redacción del artículo 
3.1 alterando y/o ampliando la lista de condiciones laborales que deben 
garantizarse durante el desplazamiento. El objetivo declarado es eliminar 
parte de las diferencias que la norma originaria provoca en la actualidad 
y, no cabe duda, la retribución representa una de las más importantes. 

El precepto revisado queda redactado de la siguiente forma: “Los 
Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación 
aplicable a la relación laboral, las empresas mencionadas en el artículo 
1, apartado 1, garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio, 
sobre la base de la igualdad de trato, las condiciones de trabajo que en el 
Estado miembro donde se efectúe el trabajo (..)”21. Como puede verse, 
en este punto la novedad más importante la encontramos en el término 
introducido “sobre la base de la igualdad de trato”; aunque no sea un 
elemento modificativo trascendental, si representa una nueva forma de 
interpretar la Directiva y su entramado de derechos y obligaciones22.

Continúa el artículo señalando que las condiciones de trabajo del 
Estado de acogida deberán estar establecidas “por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas, o por convenios colectivos o laudos 
arbitrales declarados de aplicación universal o de cualquier otro de apli-
cación, de conformidad con el apartado 8”. Novedad, en primer lugar, 
porque a diferencia de la redacción anterior, la norma ahora se refiere a 
convenios colectivos de aplicación universal o de cualquier otro modo de 
aplicación y, segundo, porque en la referencia a los convenios colectivos 
o laudos arbitrales se ha eliminado la restricción sectorial a las activi-
dades contempladas en el anexo de la norma originaria (construcción). 

En relación con la remuneración de los trabajadores desplazados, es 
importante recordar que dos han sido los principales problemas que han 

estado de destino en un porcentaje de hasta el 50%. Así se reconoce en el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo sobre «Una movilidad más justa en la UE». Vid., 
D.O. nº C 264/11 de 20 de julio de 2017, p. 6, punto 4.2.3.

21 Vid., art. 3.1 de la Directiva 96/71/CE revisado por la Directiva (UE) 2018/957.
22 Cfs., LOUSADA AROCHENA, J.F. “El desplazamiento de trabajadores en el mar-

co de una prestación transnacional de servicios: el estado de la cuestión”, op. cit., p. 70.
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venido provocando desigualdad de trato y competencia desleal. El pri-
mero (cualitativo) tiene que ver con el controvertido concepto cuantías 
de salario mínimo que incluía la Directiva originaria. Algunos estudios 
en la materia evidencian que en gran parte de los países de la UE no se 
establecen criterios claros acerca del término cuantías de salario mínimo 
(concepto europeo), de forma que, la diversidad de situaciones nacionales 
ha provocado confusiones entre este concepto y el de salario mínimo legal 
(concepto nacional)23. El segundo problema (cuantitativo), se encuentra en 
la obligación de retribuir a los trabajadores desplazados respetando exclu-
sivamente las cuantías de salario mínimo del Estado miembro de acogida 
en vez de con la retribución. Esta regulación, con la salvaguarda de deter-
minadas trasposiciones nacionales que, como la española aclararon este 
elemento24, ha supuesto que, en determinados supuestos, un mismo trabajo 
en un mismo lugar se remunera de forma desigual.

Sobre esta situación, la Directiva (UE) 2018/957 ha intervenido mo-
dificando, en el apartado c) del artículo 3.1, el termino cuantías de salario 
mínimo por el de remuneración. Aclara al respecto uno de los párrafos 
finales del artículo, que el concepto de remuneración vendrá determina-
do por la legislación o las prácticas nacionales del país en cuyo territorio 
esté desplazado el trabajador y que comprenderá todos los elementos 
constitutivos de la retribución en virtud de las disposiciones legales, re-
glamentarias o administrativas, o de los convenios colectivos o laudos 
arbitrales declarados de aplicación universal o, de cualquier otro modo 
de aplicación, de conformidad con el apartado 8.

Este apartado, en su párrafo segundo, también ha sido modificado es-
tableciendo que “a falta de, o además de, un sistema de declaración univer-
sal de convenios colectivos o laudos arbitrales en el sentido de lo dispuesto 
en el párrafo primero, los Estados miembros podrán basarse, si así lo deci-
den en - los convenios colectivos o laudos arbitrales que sean de aplicación 
universal en todas las empresas similares pertenecientes a la profesión o 

23 Vid., COMISIÓN EUROPEA, Study on wage setting systems and minimum rates 
of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/CE in a selected 
number of Member States and sectors, European Unión, Luxembourg, 2016, pp. 95-121 
donde, a partir del análisis del caso efectuado sobre nueve países de la UE se corrobora 
esta circunstancia.

24 “Se entiende por cuantía mínima del salario la constituida (…) por el salario base y 
los complementos salariales, las gratificaciones extraordinarias y, en su caso, la retribución 
correspondiente a horas extraordinarias y complementarias y trabajo nocturno”. Cfs., art. 
4.1 Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco 
de una prestación de servicios transnacional.



al sector de que se trate y correspondientes al ámbito de aplicación terri-
torial de estos, o – los convenios celebrados por las organizaciones de los 
interlocutores sociales más representativas a escala nacional y que sean 
ampliamente aplicados en el conjunto del territorio nacional”. 

Esta alteración del texto original con la incorporación de la expre-
sión “o además de”, es significativa: va a permitir la aplicación de las 
condiciones de trabajo de los convenios colectivos de facto (de aplica-
ción universal o los firmados por las organizaciones de los interlocutores 
más representativos a escala nacional), aunque exista en el Estado de 
acogida un sistema de declaración universal pero no se haya acudido a 
este. Puede decirse que nos encontramos ante la respuesta legislativa a la 
sentencia Rüffert y su interpretación doctrinal. En este pronunciamien-
to, el TJUE concluyó que el salario mínimo que se intentaba imponer 
al prestador de servicios no derivaba de una disposición legal y que el 
convenio que se exigía aplicar no era de eficacia general ni tenía efecto 
vinculante en las empresas del sector no siendo, por lo tanto, obligatoria 
su aplicación a los efectos del artículo 3.1. c) de la Directiva 96/71/CE 
ni tampoco de lo dispuesto en el artículo 3.8. Vino a concluir que, un 
convenio que no es declarado de aplicación general “solo es aplicable 
a falta de un sistema de declaración de aplicación general de convenios 
colectivos” en el país en cuestión25.

Son reseñables también las dos nuevas letras, h) e i), incorporadas al 
nuevo estatuto mínimo de condiciones de trabajo contenidas en el artícu-
lo 3.1 revisado. La primera está referida a las condiciones de alojamiento 
de los trabajadores cuando el empleador se las proporcione a quienes 
se encuentren fuera de su lugar de trabajo habitual. Y la segunda, a los 
complementos o reembolsos en concepto de gastos de viaje, alojamiento 
y manutención cuando los trabajadores deban viajar a y desde su lugar 
habitual de trabajo situado en el Estado miembro en cuyo territorio están 
desplazados y hayan abonado estos gastos. En aplicación de la nueva 
norma y cuando estén recogidas en las normas legales o convencionales 
del Estado de acogida, estas dos nuevas condiciones de trabajo formarán 
parte del núcleo mínimo de condiciones de trabajo que deberán ser ga-
rantizadas a los trabajadores desplazados.

Se señala no obstante en el segundo párrafo del artículo 3.7 revisado 
que, “en caso de que las condiciones de trabajo aplicables a la relación 

25 Cfs., sentencia del TJUE de 3 de abril de 2008 (Rüffert, asunto C-346/06); apar-
tados 25 a 29.
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laboral no indiquen si los elementos del complemento específico por 
desplazamiento se abonan en concepto de reembolso de gastos efectiva-
mente realizados a causa del desplazamiento o como parte de la remune-
ración y, en su caso, cuáles son esos elementos, se considerará que la to-
talidad del complemento se abona en concepto de reembolso de gastos”. 
Es decir, se ha introducido una presunción a favor de la consideración 
del complemento del desplazamiento como gasto reembolsable. En otro 
caso, serán considerados parte de la remuneración26.

Es indiscutible que todas estas modificaciones con repercusión en 
la retribución de los trabajadores desplazados suponen una alteración in 
meius de algunos de los aspectos más controvertidos del desplazamiento 
y que, además, se ajustan a los términos de la sentencia Sähköalojen 
ammattiliitto.

Debe subrayarse que la nueva Directiva insta a los Estados miembros 
a publicar información sobre las condiciones de trabajo según sus legis-
laciones o prácticas nacionales en un sitio web nacional único, debiendo 
garantizar que la información sea exacta y actualizada. Es evidente que 
esta obligación puede tener efectos positivos en la práctica, sin embargo, 
resulta chocante que, en caso de que la información recogida en el sitio 
web creado al efecto no indique las condiciones de trabajo que han de 
aplicarse, esta circunstancia se tendrá en cuenta a la hora de fijar (ate-
nuar) las sanciones por la infracción de las disposiciones nacionales al 
respecto27.

En fin, luces y sombras en la revisión de la Directiva 96/71/CE sobre 
la que habrá que permanecer atentos, en concreto, respecto a las transpo-
siciones y la aplicación que los afectados y operadores jurídicos puedan 
hacer de ella. 

Algunos autores no observan que estas modificaciones puedan ser 
objeto de una excesiva conflictividad28. Desde el máximo respeto aca-
démico a quienes acreditan mayor conocimiento y experiencia herme-
néutica, no comparto esta opinión. Por ejemplo, respecto a la retribución 

26 Vid., nuevo artículo 3.7 de la Directiva 96/71/CE revisado por la Directiva (UE) 
2018/957

27 Cfs., art. 3.1 in fine de la Directiva 96/71/CE revisado por la Directiva (UE) 
2018/957.

28 Vid., MONEREO PÉREZ, J.L. y ORTEGA LOZANO, P.G., “Sobre unas condicio-
nes laborales equivalentes en la Unión Europea: a propósito de la Directiva (UE) 2018/957 
de desplazamiento de trabajadores y la propuesta de Reglamento por la que se crea la 
Autoridad Laboral Europea”, La Ley: Unión Europea, nº 62, 2018.



de los trabajadores desplazados: la definición de remuneración propor-
cionada por la nueva Directiva no es suficiente para resolver los proble-
mas de implementación. Primero, porque sigue siendo competencia de 
los Estados el establecimiento de las normas sobre la remuneración de 
conformidad con su legislación y sus prácticas nacionales. Y segundo, 
porque sigue resultando necesario justificar que la protección de los tra-
bajadores desplazados en materia de retribución no restringe en modo 
alguno la libre prestación de servicios de las empresas.

Ineludiblemente, el incierto alcance del concepto remuneración que 
deberá tenerse en cuenta (y respetarse de acuerdo con las transposiciones 
correspondientes) en los desplazamientos que se produzcan a partir del 
30 de julio de 2020, provocará nuevos conflictos que, es más que posible, 
obliguen a los tribunales nacionales a presentar cuestiones prejudiciales 
para que el TJUE se posicione e interprete este concepto jurídico bajo el 
prisma del DUE29.

4.  BREVE VALORACIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA: EL 
MÉTODO DELPHI Y SU USO EN DERECHO DEL TRABAJO

Como ha sido advertido someramente respecto a algunos puntos 
concretos, la reforma legal la Directiva 96/71/CE tiene como máxima 
avanzar en la garantía de protección de los trabajadores desplazados en 
lo que se refiere a la libre prestación de servicios30. El objetivo es lograr 
un mayor equilibrio entre las dimensiones social y económica. Esta ac-
tualización normativa ha estado precedida de multitud de conflictos (difi-
cultades aplicativas, desigualdad de trato, abuso de normas, competencia 
desleal y dumping social, entre otros) que han sido objeto de interpre-
taciones dispares y de una elevada litigiosidad. Conflictos que la nueva 
Directiva aspira a enmendar, sin embargo, no hay garantías o evidencias 
de que así vaya a suceder. Más bien al contrario; existen dudas sobre en 
qué medida las modificaciones pueden ser eficaces para cumplir con los 
propósitos declarados.

Ante esta situación, un análisis interdisciplinar utilizando técnicas 
cualitativas de previsión basadas en la recogida sistemática de informa-

29 En profundidad, LHERNOULD, J. y PALLI, B., “Posted workers remuneration: 
Comparative study in nine EU countries and four sectors”, Maastricht Journal of European 
and Comparative Law, Vol. 24 (I), 2017, p. 126.

30 Así se ha codificado en el artículo 1.1 de la Directiva 96/71/CE revisada por la 
2018/957/UE.
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ción (procedente de un grupo de expertos en la materia objeto de estu-
dio), puede ofrecer resultados inéditos que sirvan para prever las conse-
cuencias de la norma y conocer las posibles carencias y debilidades de 
las nuevas medidas adoptadas31. Sobre este escenario, se está desarro-
llando un trabajo de campo o investigación aplicada con la intención de, 
primero, confirmar o rechazar nuestras conclusiones previas sobre esta 
reforma legal, segundo, conocer el grado de aceptación o reacciones de 
los sujetos / agentes afectados y, por último, disponer de una previsión de 
efectividad de la norma y sus dificultades de transposición.

La técnica de investigación seleccionada para elaborar este estudio 
empírico ha sido el método Delphi32 que es una herramienta de estruc-
turación comunicativa que permite a un grupo de individuos con cono-
cimientos o experiencia acreditada sobre un tema en cuestión, como un 
todo, identificar tendencias y tratar problemas complejos33. Este instru-
mento de investigación cualitativa resulta especialmente útil ante situa-
ciones de incertidumbre que precisan realizar estimaciones sobre la ocu-
rrencia de eventos futuros. 

En síntesis, la ejecución del procedimiento consiste en la prepara-
ción y envió de una serie de cuestionarios sucesivos que se intercalan 
con la devolución y retroalimentación de lo expresado colectivamente, 
de forma que, a partir del examen de contenido y posterior análisis cuan-
titativo de la información, se obtiene una opinión que representa al grupo 
y se deducen eventuales consensos sobre un determinado problema de 
investigación.

Desde la perspectiva metodológica, la técnica permite actuar con 
cierta autonomía posibilitando adaptar la dinámica de su utilización a 
los objetivos de estudio. No obstante, su aplicación debe cumplir con 
rigurosidad las fases de implementación necesarias que deben regir todo 
el proceso configurando su utilización. 

31 Sobre la utilidad (y necesidad) para el investigador en Derecho del Trabajo de rea-
lizar una investigación multidisciplinar para obtener un conocimiento del contexto donde 
se ubica la norma objeto de estudio, vid., CRUZ VILLALÓN, J., “La metodología de la 
investigación en el Derecho del Trabajo… op. cit., pp. 95-98.

32 El nombre se inspira en el antiguo oráculo de Delfos (traducción al castellano de 
Delphi), templo sagrado situado en Grecia consagrado al dios Apolo donde los griegos 
acudían para conocer su futuro. Así lo expresa, entre otros, VILLASAGRA RAIMUNDO, 
S.J., “El método Delphi y la toma de decisiones”, Revisa de Ciencias Sociales, nº 5, 1976, 
p. 53. 

33 LINSTONE, H.A y TUROFF, M., (Eds.), The Delphi method: Techniques and Ap-
plications, Addison-Wesley, London, 1975, p. 3



Figura 1. Resumen de fases del proceso habitual de aplicación Delphi

Fuente: Elaboración propia a partir de Landeta34 y Reguant y Torrado35 

Este método comenzó a utilizarse en los años 50 en el centro de in-
vestigación Rand Corporation como instrumento para realizar prediccio-
nes obteniendo información sobre el futuro. El primer estudio elaborado 
con esta técnica del que se tiene constancia fue firmado por DALKEY 
y HELMER36 y desde la segunda mitad de los años setenta se viene em-
pleando con frecuencia en el ámbito académico, empresarial y de la con-
sultoría como herramienta para la previsión de eventos en condiciones de 
incertidumbre37. Posteriormente, su uso se ha ido extendiendo a práctica-
mente todas las áreas de conocimiento, entre otras, economía, medicina, 
sociología, educación y política, y a diversos ámbitos de aplicación: pla-
nificación estratégica, administración pública, formulación de políticas, 
evaluación de programas sociales y prevención de riesgos laborales.

En las tres últimas décadas, el número de artículos publicados y tesis 
doctorales que emplean la técnica Delphi como instrumento para el desa-
rrollo de investigaciones diversas se ha ido incrementando progresivamen-
te38 poniendo de manifiesto el interés y aceptación científica general que 
tiene como instrumento válido de investigación predictiva, incluso, en el 
campo de la ciencia jurídica donde, aunque no se emplea con frecuencia, 
encontramos ejemplos de su uso en Derecho privado y en otros ámbitos 
conectados con el mercado de trabajo y las relaciones laborales39. 

34 LANDETA RODRÍGUEZ, J., El método Delphi. Una técnica de previsión para la 
incertidumbre, Ariel, 1999, Barcelona, pp. 50-52

35 REGUANT ÁLVAREZ, M. y TORRADO FONSECA, M., “El método Delphi”, 
REIRE, vol. 9 nº 1, enero 2016, p. 92

36 Vid., DALKEY, N., y HELMER, O., An experimental application of the Delphi 
method to the use of experts, Rand Corporation, California, 1962.

37 Cfs., REGUANT ÁLVAREZ, M. y TORRADO FONSECA, M., “El método Del-
phi”, op. cit., p. 88 

38 Así lo reconocen, entre otros, LÓPEZ GÓMEZ, E., “El método Delphi en la inves-
tigación actual en educación: una revisión teórica y metodológica”, Educación XX1, 21(1), 
2018, p. 20 y LANDETA RODRÍGUEZ, J., “Current validity of the Delphi method in 
social sciences”, Technological Forecasting and Social Change, 73 (5), 2006, p. 467 y ss.

39 Vid., respectivamente, BATALLER GRAU, J., SEGUI MAS, E. y VERCHER MOLL, 
F.J., “Los métodos de resolución de conflictos en el contrato de seguro: un estudio Delphi en 
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En un artículo reciente, BATALLER et all señalan que la metodo-
logía Delphi “puede ser utilizada con una finalidad hermenéutica por la 
doctrina jurídica”40, y aunque también reconocen que esta técnica “no 
puede destronar al resto de métodos que los juristas vienen utilizando en 
el desarrollo de sus investigaciones”, lo cierto es que encaja bien permi-
tiendo obtener información útil que complementa el análisis interno del 
investigador a través de una perspectiva externa obtenida como conse-
cuencia de la interacción colectiva de un grupo de expertos que poseen 
conocimientos y/o experiencia sobre un tema concreto.

En el estudio al que hace referencia esta comunicación, se han com-
binado ambas perspectivas: la interna a partir de una metodología clásica 
de análisis jurídico junto a la perspectiva externa mediante el uso de la 
técnica Delphi. El propósito de esta combinación reside en la posibilidad 
de encontrar hallazgos significativos que puedan enriquecer el análisis 
jurídico individual, complementar las aportaciones doctrinales publica-
das desde la aprobación de la Directiva (UE) 2018/957 y, si es posible, 
aportar una previsión de efectividad junto a una batería de posibles pro-
blemas y dificultades transpositivas que permitan, llegado el caso, inclu-
so orientar la interpretación de las modificaciones por los operadores ju-
rídicos y ayudar en la toma de decisiones sobre las ineludibles reformas 
legislativas que deberán acometerse en España41.

5.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DELPHI AL ESTUDIO 
PROSPECTIVO DE LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 

En este epígrafe, a modo resumen se sintetizan las principales eta-
pas llevadas a cabo en la investigación empírica desarrollada con la 
intención de mostrar cómo se ha aplicado el método en nuestro caso. 
En una primera fase se realizó un análisis jurídico de la norma some-
tida a estudio junto a la delimitación del problema y la elaboración 

el marco de la Unión Europea” en, BATALLER GRAU, J. y PEÑAS MOYANO, M. J., (dirs.), 
Un derecho del seguro más social y transparente, Cizur Menor, 2017, pp. 297-322 y LANDE-
TA RODRÍGUEZ, J., (Coord.), “Factores relevantes para un cambio social-laboral eficaz en la 
empresa: estudio DELPHI”, Documentación laboral, nº 109, 2017, pp. 257-273

40 Cfs., BATALLER GRAU, J., SEGUI MAS, E. y VERCHER MOLL, F.J., Hacia una 
conformación más científica del Derecho Privado: el método Delphi”... op. cit., pp. 206 y 209

41 Sobre este particular, se ha seguido (y se seguirá) lo señalado por CRUZ VILLA-
LÓN, J., “La metodología de la investigación en el Derecho del Trabajo”, Temas Labora-
les, nº 132, 2016, p. 118 quien expresa que “(..) para concluir con el proceso metodológico 
de argumentación jurídica e investigación en el campo de las relaciones laborales corres-
ponde desembocar en la posible actuación de resultados en el terreno propositivo”.



de la pregunta de investigación. De forma simultánea se efectuó una 
búsqueda y selección de personas con conocimiento especializado y/o 
experiencia acreditada en relación con el desplazamiento transnacional 
de trabajadores a quienes se solicitó su participación y compromiso de 
colaboración42. 

En la segunda fase, se dio inicio a la consulta enviando un cuestio-
nario con preguntas abiertas43 a través la aplicación Lime Survey® para 
la elaboración de encuestas públicas. Los participantes, a través de sus 
respuestas, proporcionaron dictámenes y razonamientos que, recogidos, 
interpretados y concentrados por el investigador en 60 afirmaciones o 
variables, se integraron en el segundo cuestionario de preguntas cerradas 
que fue enviado a los expertos para que se posicionaran sobre ellas ma-
nifestando su grado de acuerdo o desacuerdo44. 

En la tercera fase, las respuestas de la segunda y siguientes rondas 
fueron analizadas estadísticamente de forma colectiva procediendo al en-
vío de los informes de resultados a los participantes para que, conocien-
do el comportamiento del panel, modificaran si lo consideraban oportu-
no sus respuestas. Este proceso se repitió hasta alcanzar la estabilidad 
de las respuestas, es decir, la no variación significativa de las opiniones 
individuales con independencia del grado de convergencia alcanzado de 
forma grupal.

La última fase del proceso general seguido durante el desarrollo del 
trabajo de campo ha sido el análisis y explotación de los datos. Para ello, 
se ha analizado la información cuantitativa de la última ronda -conside-
rada la respuesta final del panel de expertos- y se ha elaborado el reporte 
de resultados. Este informe, incluye el nivel de convergencia o disper-
sión de las respuestas por cada variable, pregunta o ítem concreto y tam-
bién recoge, en aquellas variables donde se ha alcanzado, la existencia 

42 Aunque la invitación inicial se realizó sobre 55 personas (de los ámbitos académico, 
sindical, empresarial, judicial, autoridades laborales y abogacía), finalmente el panel de expertos 
está conformado por 32 participantes predominando los del ámbito académico (38% del total).

43 POWELL, C., “The Delphi technique: myths and realities”, Journal of Advanced 
Nursing, nº 41 (4), 2003, p. 378 señala que el cuestionario de la primera ronda generalmente 
no está estructurado y busca una respuesta abierta permitiendo a los participantes identificar 
los problemas que serán abordados en las rondas posteriores una vez realizado el análisis de 
contenido por el investigador.

44 Esta interacción supuso una primera retroalimentación o feedback que permitió poner 
a disposición del panel, información y opiniones sobre la Directiva (UE) 2018/957 proporcio-
nadas por el investigador y por los expertos consultados. Sobre la utilidad de la retroalimen-
tación informativa con fines previsionales, vid., en profundidad, BOWDEN, R.J., “Feeback 
forecasting games: An overview”, Journal of Forecasting, vol. 8, 1989, p. 118 y ss.
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de consenso, es decir, un valor superior al 70% de afinidad45. Asimismo, 
se comparan los resultados del panel con la interpretación previa del in-
vestigador y se incorporan algunas opiniones significativas extraídas del 
análisis cualitativo de la información obtenida en la primera ronda.

Todo este procedimiento se inició en agosto de 2018 con el estudio 
de la norma objeto de análisis, el diseño del estudio empírico y la bús-
queda (y obtención del compromiso) de los expertos. El envío de los 
cuestionarios, la recogida de información, el examen cualitativo, el envío 
de resultados previos, el feedback y la finalización del proceso para la 
explotación de los resultados se llevaron a cabo entre los meses de octu-
bre de 2018 y marzo de 2019. En la actualidad se está desarrollando el 
análisis definitivo de resultados que serán presentados y enviados a los 
participantes y partes interesadas junto al reporte final46.

6. AVANCE DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares obtenidos corroboran parte de las con-
clusiones previas extraídas del análisis jurídico efectuado y vienen a 
complementar y fundamentar la previsión de efectividad sobre deter-
minadas modificaciones incorporadas por la Directiva (UE) 2018/957. 
Se transcriben solo algunas de ellas como prueba del estudio realizado 
y para dar pie a la discusión sobre la combinación metodológica plan-
teada.

Con carácter general, el panel de expertos, por mayoría (66%), en-
tiende que las modificaciones incorporadas aportan mayor seguridad 
jurídica a las empresas y que corrigen algunos problemas creados por 
la regulación jurídica del desplazamiento de trabajadores a nivel de la 
UE. Una de las conclusiones del panel de expertos en relación con los 
elementos sobre los que se pronuncia esta comunicación (la equipara-
ción salarial entre trabajadores desplazados y locales) es que, aunque 
la nueva norma establece una igualdad de remuneración conceptual, su 
materialización jurídica no es clara y las modificaciones introducidas no 

45 Para la explotación cuantitativa de los datos y el análisis estadístico se ha utilizado 
el software SPSS®. Se han analizado todos los ítems y se han calculado estadísticas des-
criptivas: distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabili-
dad y las relaciones causales entre variables, utilizando fundamentalmente el criterio perfil 
del experto para así explorar los comportamientos por subgrupos dentro del panel.

46 Este estudio empírico, en profundidad, conformará un capítulo de una tesis doctoral 
elaborada por Óscar Contreras Hernández que es dirigida por la Dra. Amparo Merino Segovia.
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son suficientes para garantizar su cumplimiento47. El panel indica tam-
bién, de forma unánime, que el cumplimiento de este principio vendrá 
determinado por el desarrollo de las transposiciones en relación con el 
término remuneración y que la posible igualdad salarial dependerá de su 
exigencia legal en los ordenamientos nacionales y/o de la existencia de 
convenios colectivos de aplicación universal.

Otra de las conclusiones obtenidas de la consulta es que la modifica-
ción del artículo 3.8 se entiende como el intento de aportar garantías de 
cobertura convencional dentro de un conjunto de sistemas de relaciones 
laborales muy diferentes, con grados de cobertura de los convenios colec-
tivos con sustanciales diferencias entre países pero que, en cualquier caso, 
esta modificación dependerá mucho de las diferentes transposiciones: su 
efectividad no está garantizada por lo establecido en la nueva Directiva y 
dependerá de la voluntad política de los Estados miembros. Ahora bien, 
por consenso, los participantes entendieron que esta reforma amplía las 
posibilidades de aplicación de otros convenios a los que, hasta ahora, solo 
se podía acudir en defecto de convenio colectivo de aplicación universal48.

Figura 2. Principales fortalezas y debilidades de la Directiva (UE) 2018/957

FORTALEZAS DEBILIDADES

Equilibra de forma más adecuada la libertad 
económica de libre prestación de servicios 
con la protección de los derechos de los tra-
bajadores
Proporciona una mayor concreción de cuales 
son las condiciones de trabajo que han de res-
petarse
Introduce más seguridad jurídica al aclarar 
conceptos e incluir límites temporales al des-
plazamiento
Exige más colaboración, más vigilancia y 
control, así como cooperación entre Estados 
miembros
Desincentiva ciertas prácticas empresariales 
que buscan desplazamientos de trabajadores 
orientados al abaratamiento de costes laborales
El concepto remuneración es más claro que el 
término cuantías de salario mínimo.

No resuelve de forma clara la limitación tem-
poral del desplazamiento y sus consecuencias 
una vez superado el periodo máximo de 12 o, 
en su caso, 18 meses.
El núcleo indisponible de condiciones labora-
les aplicables a los trabajadores desplazados 
no contempla todas las materias
No establece de forma imperativa la igualdad 
salarial ni hay un reconocimiento expreso de la 
igualdad de remuneración.
No ha fijado claramente los supuestos en los 
que se considerará que existe fraude por susti-
tución de trabajadores
Dependerá en exceso del desarrollo de las 
transposiciones y de la habilitación de los ins-
trumentos para garantizar la aplicación
No contempla la creación de un registro elec-
trónico supranacional de los desplazamientos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación del estudio Delphi (ronda 1) elabo-
rado para pronosticar la efectividad y dificultades de transposición de la Directiva 2018/957.

47 Así lo evidencia el panel de expertos por consenso (72%). Vid., documentación 
propia del estudio Delphi (ronda 3) elaborado para pronosticar la efectividad y dificultades 
de transposición de la Directiva (UE) 2018/957 – Resultados pregunta nº 5.

48 Vid., documentación propia del estudio Delphi (ronda 3), op. cit., Resultados pregunta nº 6.
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Puede decirse que la combinación metodológica mediante la utili-
zación del método Delphi como técnica de análisis capaz de responder 
a determinadas preguntas de investigación en el campo de la ciencia ju-
rídica resulta factible. En el estudio empírico que de forma resumida 
aquí se presenta, ha resultado útil a efectos de contrastar hipótesis y de 
enriquecer el análisis individual.

El diseño previo, la aplicación efectuada, la información recogida, 
su interpretación, tratamiento y los resultados extraídos a partir de una 
opinión grupal obtenida a través de la interacción colectiva del panel 
de expertos tras sucesivas rondas satisface, en buena medida, el objeti-
vo propuesto: disponer de información representativa, plausible y fiable 
capaz de complementar el análisis jurídico acerca de la efectividad de 
la Directiva (UE) 2018/957, corroborar (o conocer) sus aspectos más 
problemáticos y debilidades y, a partir de ahí, ofrecer una previsión de 
futuro sobre sus elementos clave. Todo ello con un mayor rigor científico 
gracias a la participación grupal que permite obtener evidencias y tener 
una comprensión más profunda del problema objeto de análisis.



3. 
LA INCOHERENTE GOBERNANZA DE LAS RELACIONES 

DE TRABAJO EN ESPAÑA Y EL USO DESPROPORCIONADO 
DEL DECRETO-LEY

LAURENTINO J. DUEÑAS HERRERO
Profesor Titular Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Valladolid

ANDRÉS IVÁN DUEÑAS CASTRILLO
Profesor e Investigador Predoctoral Derecho Constitucional 

Universidad de Valladolid

La incoherente gobernanza de las relaciones de trabajo en España…





1. LA GOBERNANZA UNIPARTITA ESPAÑOLA

Las continuas modificaciones soportadas por la rama social del 
Derecho español han creado un pandemónium no exento de insegu-
ridad jurídica, hasta el punto de que el legislador –o quien hace las 
veces de este papel– parece realizar una labor instrumental al servicio 
de una determinada coyuntura económica y, ayudado por una “doc-
trina blanda” del Tribunal Constitucional (TC) sobre la pertinencia 
del decreto ley, justifica su utilización en las circunstancias económi-
cas y en el desempleo. En este caldo normativo nos movemos, donde 
todo parece una historia anunciada por la cadencia de reformas del 
Derecho del Trabajo (DT), con la repetitiva finalidad de superar las 
crisis y facilitar la creación de empleo o atacar las causas que generan 
su intensa destrucción. Si bien, aunque una reforma legislativa pueda 
ser poco acertada políticamente, o regresiva desde el punto de vista 
social, lo significativo es que sea a la vez necesariamente constitu-
cional1. Y esto debe ocupar la centralidad del debate, por un lado, el 
modus operandi de las sucesivas medidas normativas que va tomando 
el legislador y, por otro, el encuadre constitucional que comportan 
los cambios, transmutaciones o transformaciones en el DT, ya que 
muchas veces han sido auténticos quebrantos o transgresiones de esta 
rama del Derecho. Para ello partiremos de una idea de gobernanza en-
tendida como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos 
que deben permitir una toma eficaz y eficiente de decisiones, lo que 
implica la coordinación de múltiples actores, instrumentos y niveles 
de decisión, a las normas internacionales y nacionales, así como al 
diálogo social y a la negociación colectiva2.

1 DE LA VILLA GIL, L. E.: El Derecho del Trabajo a mis 80 años, Editorial Univer-
sitaria Ramón Areces, Madrid, 2015, p. 121.

2 Véase el Informe 03/2018. El futuro del trabajo, CES, Madrid, 2018, pp. 99-100.
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1.1.  El desencuadre constitucional de las medidas normativas 
anticrisis y proempleo

Es verdad que, unas veces los decretos leyes han tenido un valor 
premonitorio o anticipatorio de leyes, posteriormente aprobadas por 
las Cortes, sin embargo, en otras ocasiones no fueron sustituidos por 
leyes ordinarias “y se instalaron en nuestro ordenamiento más allá de 
su inicial vocación de respuesta a una concreta situación de extraor-
dinaria y urgente necesidad”3. La legislación –que está actualmente 
cambiando el ordenamiento laboral– parece dejar intacta la regula-
ción general sobre relaciones laborales, en el sentido de que las altera 
sustancialmente en su aplicación concreta y, aparentemente, de forma 
limitada en el tiempo. De esta manera, se aprueban normas estatales 
ad hoc que pueden hacer lo que no le está permitido constitucional-
mente a las normas generales, aunque la doctrina afirma que usar estas 
normas precisamente para evitar el control judicial de su contenido, es 
una violación del derecho a la tutela judicial efectiva4.

Lo cierto es que las innumerables reformas sociolaborales explí-
citas e implícitas y las mutaciones constitucionales, han sido avaladas 
por algunos TCs como el de España, en sentencias que han contado 
con valiosos votos particulares discrepantes del sentir mayoritario del 
alto Tribunal, que han elevado a canon de constitucionalidad absoluta-
mente preferente la razón económica sobre la razón social, de tal for-
ma que la situación de excepción tanto en el plano económico como 
social se ha utilizado como un “justificado motivo” para reducir las 
garantías y los derechos sociales, individuales y colectivos, a fuerza 
de vaciarlos de contenido constitucional y considerarlos como de con-
figuración legal y en consecuencia sujetos a la discrecionalidad del 
legislador de las “reformas laborales”5.

Históricamente se han requerido cambios normativos constantes y 
se ha exigido al DT la necesidad de adaptación a las mutaciones orga-

3 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Las normas urgentes en materia laboral (la des-
naturalización de la potestad excepcional de legislar)”, en BAYLOS, A., CABEZA, J., 
CRUZ, J. y VALDÉS, F. (coords.): La jurisprudencia constitucional en materia laboral y 
social en el período 1999-2010. Libro Homenaje a María Emilia Casas, La Ley, Madrid, 
2015, p. 33.

4 Véase, PEDROSA GONZÁLEZ, J.: Relaciones actuales entre convenio y ley, Bo-
marzo, Albacete, 2015, pp. 92-96.

5 MONEREO PÉREZ, J. L.: La metamorfosis del Derecho del Trabajo, cit., p. 11.



nizativas del modo de producción empresarial6, pero no existe ningún 
principio de productividad con entidad suficiente como para relativi-
zar los derechos constitucionales laborales, aunque el cuestionamien-
to del Estado social y del propio DT formulado por el neoliberalismo 
ha conllevado una revisión reductora o modernizadora de los sistemas 
nacionales de bienestar7. Sin embargo, el contenido esencial de los 
derechos fundamentales se alza como el “límite de los límites” o como 
el límite constitucionalmente infranqueable por el legislador. Desde 
luego, la crisis económica puede validar ciertas limitaciones de los 
derechos sociales constitucionales, pero tales limitaciones no pueden 
alterar el contenido esencial de esos derechos8.

Las continuas reformas no solo reducen el garantismo jurídico-so-
cial, sino que simétricamente conllevan, en el plano político jurídico, 
más gubernamentalidad (dirigismo gubernamental) en la toma de de-
cisiones de contenido sociolaboral9. Es preciso significar que resulta 
difícil cohonestar las medidas legislativas de las crisis económicas con 
los preceptos constitucionales de contenido social. No está de más 
afirmar que en este ámbito las normas laborales parecen estar al ser-
vicio de “una determinada política económica a la que la ideología 
no es extraña, aunque se presente en su incuestionabilidad científica 
como economía sin política”. Esta situación ha comportado una nueva 
relación entre economía y democracia, donde el DT se ha reescrito 
como “contraproductivo y contracompetitivo”. El nuevo reformismo 
económico ha desplazado el centro de gravedad del DT desde la pro-
tección de los trabajadores a la realización de políticas de empleo y 
la empresa se ha erigido en centro de decisión que se autorregula10. 

6 GIUGNI, G.: “Diritto del Lavoro (Voce per un’ enciclopedia)”, en Lavoro, Leggi, 
contratti, Il Mulino, Bolonia, 1989, p. 247.

7 Que se ha visto animada a nivel de la Unión por posiciones economicistas que 
cuestionan los derechos sociales o que defienden su reducción o revisión, con vistas a 
mejorar la competitividad de las empresas aun a costa de la rebaja de los derechos de los 
trabajadores. RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: “El efecto “inter privatos” 
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en Derecho del Trabajo, 
Constitución y crisis económica. Estudios en Homenaje al Profesor Fernando Valdés Dal-
Ré, cit., p. 27.

8 Extraído del Voto particular del Magistrado Valdés Dal-Ré a la STC 8/2015, de 22 
de enero.

9 Que se acentúa en el tipo de intervencionismo de “gobernanza suave” de la UE. 
MONEREO PÉREZ, J. L.: La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 
2017, pp. 14-15.

10 Según una nueva relación en la que las normas laborales han de servir de instru-
mentos de ordenación económica. Véase, CASAS BAAMONDE, M.ª E.: “La eficacia y la 
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Dicho de otro modo, las reformas se han situado en un escenario de 
crisis económica, de políticas neoliberales de austeridad y de recorte 
del gasto público11.

1.2. La gobernanza de urgencias

Un hecho característico de los gobiernos españoles de la demo-
cracia ha consistido en la excesiva y desproporcionada utilización del 
decreto ley como medio para modificar las leyes sociales vigentes. 
En este estado de cosas, la Ley 20/2014, de 29 de octubre, autorizó al 
Gobierno para aprobar en el plazo de doce meses a partir de su entra-
da en vigor (31-10-2014), diversos textos refundidos integradores de 
una lista de leyes y demás normas con rango de ley, hasta ocho leyes, 
y precisamente la gran mayoría de ellas se refieren a temas laborales, 
de empleo y Seguridad Social12. Es tal la ingente sucesión de normas 
que desarrollan políticas activas de empleo en el tiempo de seis años 
de crisis económica y financiera (2010-2015), que resulta revelador el 
recurso al instrumento normativo del decreto ley para implementar la 
práctica totalidad de las últimas reformas legales en el ámbito laboral, 
sin apenas oposición, con una apelación a la necesidad de la inmedia-
ta aplicación de las medidas que se adoptan. La justificación de las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que legitiman la 
aprobación de estas medidas mediante la fórmula del real decreto ley 
se relaciona con la necesidad de mejorar la eficacia del mercado de 
trabajo, fomentando la creación de empresas y favoreciendo la em-
pleabilidad y la contratación de los trabajadores. Justificaciones que 
parecen estar cambiando en los más recientes decretos leyes por otras 

eficiencia del derecho del trabajo: reflexiones sobre un derecho cuestionado por la econo-
mía y el desempleo”, en Derecho del Trabajo, Constitución y crisis económica. Estudios 
en Homenaje al Profesor Fernando Valdés Dal-Ré, Revista Universitaria de Ciencias del 
Trabajo, 15/2014, pp. 69-88.

11 MONEREO PÉREZ, J. L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á.: “Un revés en la evo-
lución progresiva del workfare state: la regresión en la tendencia hacia la universalidad 
del Derecho Constitucional a la asistencia sanitaria. A propósito de la STC 139/2016”, 
Derecho de las Relaciones Laborales, 2/2017, p. 178.

12 Esas reformas se hicieron sin el necesario consenso social y político y no han lo-
grado los objetivos esperados de más y mejores empleos y de reducir la temporalidad. “No 
ha de excluirse por ello que esos textos refundidos hayan nacido con cierta vocación de 
provisionalidad, y que en la nueva etapa política pueda abrirse un nuevo proceso de refor-
mas laborales”, RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., VALDÉS, F. y CASAS, M.ª E.: Presentación, 
Derecho de las Relaciones Laborales, 8/2015, p. 827.



como, la garantía de la efectividad de la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, la 
brecha salarial o la creación de nuevas prestaciones de Seguridad So-
cial13. Llama la atención el hecho de que, sin más, la dimensión de la 
crisis económica redujo a su mínima expresión el debate técnico sobre 
esta materia concreta14. Una sencilla operación aritmética evidencia 
que entre febrero de 2012 y febrero de 2015 se promulgaron un total 
de veintidós disposiciones con rango y fuerza de ley. Y todo ello, al 
margen del muy abultado número de normas reglamentarias, algunas 
de ellas de una notable relevancia15. En el contexto del clásico Estado 
“gestor” o “administrativo”, incluso en su crisis actual y su configu-
ración como “Estado mercado total”, buena parte de la legislación se 
cocina como un “derecho subterráneo”, esto es, en los departamentos 
ministeriales y se orilla en gran medida el papel del Parlamento (en la 
práctica, es la “regla administrativa” la que está regulando, al margen 
de la “norma legal”). Esto lleva a una pugna entre la Administración y 
la jurisprudencia para ocupar el papel perdido por la ley y crea eviden-
ciadas tensiones entre la potestad reglamentaria y la acción judicial16.

En este orden de ideas, no se puede dejar de recordar que los de-
cretos leyes son fórmulas que pueden devenir en peligrosamente ilegí-
timas, en tanto en cuanto terminan por sacrificar la legitimidad demo-
crática de las decisiones políticas o “cuando en vez de ser utilizados 
para abordar necesidades extraordinarias y urgentes, se convierten en 
una forma sutil de sustraerse a las formas que disciplina el propio 
sistema democrático”17. Es importante, a su vez, advertir que el presu-
puesto habilitante debiera darse únicamente cuando existe “una nece-

13 Véase la concurrencia de estos requisitos habilitantes, por ejemplo, en el Real De-
creto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE del 7-03).

14 GARCÍA QUIÑONES, J. C.: Políticas activas de empleo durante la crisis econó-
mica (2010-2015), Reus, Madrid, 2015, p. 421.

15 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La regulación del despido en España. Teoría e ideología 
de sus debates”, Quaderni de “Il diritto del mercato del lavoro”, 13/2017, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, pp. 56-57.

16 En todo caso, se evidencia la frecuencia de estos conflictos entre decisiones o fuen-
tes reguladoras; y es el Juez el que resuelve; o bien, una vez constatada la falta de atención 
adecuada del legislador y del ejecutivo, asume la tarea de adecuar la ley a la realidad. Véase 
MOLINA NAVARRETE, C.: Globalización, movilidad transnacional y prestaciones de 
Seguridad Social. Micro-relatos de equidad judicial ¿”renglones torcidos” de derecho?, 
Bomarzo, Albacete, 2013, pp. 54-55, 59 y pp. 60-61.

17 GARCÍA MAJADO, P.: “El presupuesto habilitante del decreto-ley ante la crisis 
económica”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 25/2016, p. 22.
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sidad imposible de satisfacer haciendo uso bien del procedimiento le-
gislativo ordinario, o bien de cualquiera de las técnicas de agilización 
procedimental para la tramitación y aprobación de la ley prevista por 
la Constitución y los Reglamentos parlamentarios”18. Desde luego, la 
solución para comprobar la concurrencia del presupuesto habilitante 
y la conexión entre la intervención legal y la pretendida finalidad de 
la superación de la crisis o la creación de puestos de trabajo, debe 
buscarse más allá de las exposiciones de motivos, que en realidad, han 
perdido gran parte de su carácter técnico jurídico de precisión de la ac-
tuación normativa, explicativa del contenido articulado y “constituyen 
cada vez más un instrumento de justificación política de las medidas 
que se adoptan”19, circunstancia que no ha pasado inadvertida para el 
TC. Y es que para el examen de la concurrencia del presupuesto habi-
litante ha de llevarse a cabo una valoración de todos los factores que 
determinaron al Gobierno a dictar la legislación de urgencia, que son, 
básicamente, “los que quedan reflejados en la exposición de motivos 
de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación y 
en el propio expediente de elaboración de la misma, debiendo siempre 
tener presentes las situaciones concretas y los objetivos gubernamen-
tales que han dado lugar a la aprobación del decreto ley”20.

Desde otra perspectiva, no está de más afirmar que la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma es una sanción máxima que se 
impone al legislador, aunque a veces se pueda excusar por el limitado 
despliegue de efectos cuando el contenido se incorpora posteriormen-
te a una ley ordinaria; o porque la norma cuestionada haya perdido 
su vigencia o vaya a perderla cuando se pronuncia el TC; incluso, 
porque los argumentos empleados para cuestionar el decreto ley sean 
tan exigentes que muy pocos hubieran superado la compatibilidad con 
el art. 86 CE, en particular por el rigor con que se mide la falta de 
concurrencia de la conexión funcional entre las medidas implantadas 
y los objetivos perseguidos21.

18 GÓMEZ LUGO, Y.: “Decreto Ley versus democracia parlamentaria: notas sobre el 
uso de la legislación de urgencia”, Eunomía, 4/2013, p. 108.

19 CRUZ VILLALÓN, J.: “Interrogantes y equívocos de la jurisprudencia constitu-
cional sobre la reforma laboral de 2012”, Derecho de las Relaciones Laborales, 3/2015, 
p. 310.

20 FJ 4º de la STC 137/2011, de 14 de septiembre.
21 Véase, RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “La Reforma Laboral y el uso del Real De-

creto-ley: Sentencia TC 68/2007, de 28 de marzo”, en GARCÍA, J. (dir.): El control de 
constitucionalidad de las normas laborales y de seguridad social. 20 Casos de jurispru-
dencia constitucional, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, pp. 721-739.



En palabras nada crípticas se ha manifestado que se recurre al ar-
gumento oblicuo, se hace una lectura en clave económica de la entera 
norma fundamental, se emplea el juicio de ponderación con base en la 
aceptación acrítica de los pretendidos efectos de las normas de excep-
ción, incluso se presume la constitucionalidad, “a partir del mero re-
cuento de los fines que el legislador afirma perseguir en la exposición 
de motivos de la norma impugnada”22. La relajación del presupuesto 
habilitante del decreto ley ha conseguido que “una figura excepcional 
haya pasado a convertirse, prácticamente, en un cauce normativo al-
ternativo al procedimiento legislativo ordinario”23. Este “permanente 
estado de excepcionalidad” degrada el sistema democrático y la go-
bernanza nacional24.

La preponderancia institucional del Ejecutivo es una realidad inne-
gable25. Es cierto que no se puede discutir la virtualidad y necesidad de 
que el Gobierno haga uso del decreto ley, entendiéndose como una ex-
cepción al principio de separación de poderes26. Pero ello puede llegar 
a afectar a nuestra forma de gobierno27, y es que lo que estaba previsto 
como un supuesto excepcional, “se ha deslizado hacia una cierta anor-
mal normalidad, asumida con mucha frecuencia por el TC”28, hasta el 
punto de que la ocupación normal por el decreto ley del espacio de la 
ley es hoy una realidad innegable. Lo precedente, además de la excesi-
va laxitud de la interpretación del presupuesto habilitante por parte del 
TC, como se ha apuntado ligeramente, se debe a la debilidad de nuestro 
sistema parlamentario29. Por eso mismo sería recomendable que se pu-

22 SANGUINETI RAYMOND, W.: “La controvertida constitucionalidad de la refor-
ma laboral”, Trabajo y Derecho, 4/2015, pp. 10-14.

23 GARCÍA MAJADO, P.: “Del uso al abuso: el decreto-ley en la España democráti-
ca”. Diálogos Jurídicos: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, 
2/2017, p. 236.

24 Véase el artículo de opinión, referido al Decreto ley 5/2002, “Un cierre patronal 
legislativo”, escrito en EL PAÍS, 7-06-2002, por VALDÉS, F. y BAYLOS, A., que firman 
también 33 catedráticos de DTySS.

25 CARMONA CONTRERAS, A.M.: “El decreto-ley en tiempos de crisis”, Revista 
Catalana de dret públic, 47/2013, p. 3.

26 ENÉRIZ OLAECHA, F.J.: “El Decreto-Ley autonómico: regulación y crítica”. Re-
vista Aranzadi Doctrinal, 10/2011, parte Tribuna, p. 5.

27 ARAGÓN REYES, M.: “¿Un parlamentarismo presidencialista?”. Claves de Ra-
zón Práctica, 123/2002, p. 49.

28 MARTÍN REBOLLO, L.: “Uso y abuso del Decreto-Ley. (Un análisis empírico)”. 
Revista Española de Derecho Administrativo”, 174/2015, p. 24.

29 ARAGÓN REYES, M.: “Uso y abuso del Decreto-Ley: una propuesta de reinter-
pretación constitucional”, El Cronista, 60/2016, p. 14.

La gobernanza de las relaciones de trabajo 991



992 Laurentino J. Dueñas Herrero y Andrés Iván Dueñas Castrillo

sieran en marcha medidas encaminadas a que el Parlamento recobrase 
el papel que merece en la tramitación de los decretos leyes para que no 
se produzca la minusvaloración del principio democrático que ahora 
existe debido a esta forma de proceder30.

Por las anteriores razones, sería positivo que este instrumento nor-
mativo se circunscribiera únicamente a aquellos casos en los cuales la 
excepcionalidad y urgencia del hecho habilitante requiera de medidas 
que no puedan ser solventadas a través de los procedimientos legis-
lativos de urgencia o lectura única establecidos en los Reglamentos 
Parlamentarios. Ya existen propuestas en este sentido, precisamente 
para que las Cortes Generales recobren el protagonismo perdido en 
esta figura, como establecer el carácter provisional del decreto ley 
hasta su conversión en ley, excepto en los supuestos en los que no 
sea posible dicha conversión en cuyo caso la provisionalidad lo será 
hasta la convalidación y/u obligar a la tramitación como proyecto de 
ley de todo decreto-ley convalidado con algunas excepciones, como 
cuando se haya agotado su vigencia o se demuestre su innecesariedad31 
o salvo cuando los decretos leyes sean absolutamente coyunturales32. 
En todo caso, el objetivo es que se cumpla la exigencia de reforzar la 
dimensión pluralista del decreto ley, que se halla en la base de la pre-
visión constitucional de intervención parlamentaria33. Volviendo a los 
argumentos que traen causa para elaborar un decreto ley, parece claro 
que en la apreciación de lo que haya de considerarse como caso de 
extraordinaria y urgente necesidad ha de concederse un peso al juicio 
puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del 
Estado, es decir que la valoración política del ejecutivo tiene un valor 
relevante aunque no ilimitado (STC 137/2011, de 14 de septiembre)34. 

30 Esto se agrava mucho más en el caso de los ordenamientos jurídicos de las Comu-
nidades Autónomas, donde la regulación del decreto ley estatal se ha trasladado práctica-
mente de manera íntegra, con todos sus vicios, y además sin atender a que en el ámbito 
regional se agravan los déficits de control (en general) de esta figura (en particular). GON-
ZÁLEZ GARCÍA, I., “La trascendencia constitucional del deficiente control del decreto 
ley autonómico”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 111/2017, p. 105. 

31 MARTÍN REBOLLO, L.: “Uso y abuso del Decreto-Ley. (Un análisis empírico)”, 
cit. p. 51.

32 ARAGÓN REYES, M., Uso y abuso del decreto-ley. Una propuesta de reinterpre-
tación constitucional, Iustel, Madrid, 2016, p. 181.

33 CARMONA CONTRERAS, A. M.: “El decreto-ley en tiempos de crisis”, cit., 
p. 19.

34 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “Democracia, gobierno de la crisis eco-
nómica y gestión de las relaciones de trabajo”, en Derecho del Trabajo, Constitución y 



En definitiva, la situación de excepción produce por la vía de hecho 
la utilización exorbitante de la legislación de urgencia en manos del 
gobierno y la suspensión permanente de los mecanismos de participa-
ción democrática y del diálogo social con los sindicatos, además de 
impedir que funcionen los mecanismos garantistas de la democracia 
con la excusa de impulsar y asegurar la llamada “gobernanza econó-
mica europea”35.

2. LA RECUPERACIÓN DE LA CONCERTACIÓN SOCIAL

Los espacios de producción de las normas laborales han cambiado 
y se ha postergado al Estado-Nación como pieza central en la genera-
ción normativa (por la cesión de soberanía en áreas regionales como 
Europa), pero a lo que nos trae, también en el interior del Estado-Na-
ción hay importantes desplazamientos de la potestad normativa pú-
blica a los interlocutores sociales y, a su vez, “son más frecuentes los 
momentos en los que esa autocontención estatal se muda en lo con-
trario, es decir, en prescripciones que cancelan la regulación estatal o 
colectiva, sobre aspectos importantes del trabajo, en lo que se conoce 
como iniciativas de desregulación”36. Ahora bien, ningún país europeo 
ha acogido un modelo de flexibilización no gobernada por el Estado, 
por la ley laboral, y los interlocutores sociales, “aunque en todos ellos 
el Estado haya girado la orientación de su acción desde el trabajo y los 
trabajadores hacia la política económica (macroeconómica) y el con-
trol de su presupuesto (contención del gasto público, austeridad)”37. 
En el ámbito interno de los países miembros de la Unión Europea, por 
ejemplo en España, se puede observar como “la figura preponderante” 
en los procesos de concertación social es la acción estatal, que hege-
moniza los procesos regulativos consensuados con los interlocutores 
sociales. Y en esta conexión que se está buscando con la negociación 
colectiva, se puede constatar que otra seña de identidad la constituye 

crisis económica. Estudios en Homenaje al Profesor Fernando Valdés Dal-Ré, cit., p. 111.
35 La deconstrucción de la idea de Europa en la crisis, deviene por una gobernanza 

económica europea de carácter autoritario que se sitúa mucho más allá del bien conocido 
“déficit democrático” de la Unión. BAYLOS, A.: “Sindicato y crisis: conexiones y corres-
pondencias”, Derecho de las Relaciones Laborales, 2/2017, pp. 122-123.

36 BAYLOS GRAU, A.: “El futuro de las normas del trabajo que queremos”, en 
Conferencia Nacional Tripartita. El futuro del trabajo que queremos, Volumen II, OIT y 
MESS, Madrid, 2017, p. 490.

37 CASAS BAAMONDE, M.ª E.: “El Derecho del trabajo ante las nuevas formas de 
trabajo”, Derecho de las Relaciones Laborales, 7/2015, p. 712.
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“el papel siempre subsidiario que en estos procesos ocupa el sistema 
de negociación colectiva autónomamente considerado”38.

No deja de resultar preocupante el sesgo “desequilibrador” incor-
porado a determinadas operaciones de política legislativa frente a la 
crisis económica y la degradación de los derechos sociales, en defini-
tiva la contracción del Estado social39. En los países del Mediterráneo 
la crisis se ha cobrado su precio bajo la forma de “freno temporal al 
diálogo social”, con medidas de ajuste impuestas desde la Unión Eu-
ropea que han llevado a decisiones gubernativas unilaterales capaces 
de signar de manera indeleble la propia estructura de la negociación 
colectiva40. Por ejemplo, en España parecía claro que no se aceptaría 
que una iniciativa gubernamental para reformar la estructura de la ne-
gociación colectiva se pudiera llevar a efecto sin pasar previamente 
por el acuerdo consensuado con los agentes sociales, en lo que no de-
jaba de ser un auténtico proceso corporativista semejante al que tiene 
lugar en el nivel europeo, pero ninguna de las normas legales reforma-
doras de 2011 y de 2012 contó con el consenso social como regla de 
reconocimiento. Ambas reformas estuvieron precedidas de un proceso 
de diálogo social, incluso la de 2012 ni siquiera contó con la consulta 
formal a los interlocutores sociales, y ello pese a venir inmediatamen-
te precedida la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012 del II Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva41. La opción política del 
legislador ha llevado a la contracción de la negociación colectiva, de 
forma tal que se ha intensificado la función de gestión en detrimento 
de su función clásica de regulación colectiva de las condiciones de 
trabajo, además del declive del diálogo social y de la negociación co-

38 BAYLOS GRAU, A.: “Diálogo social y negociación colectiva: una narración”, Re-
vista de Derecho Social, 17/2002, pp. 204-205.

39 BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y crisis económica”, en Derecho del 
Trabajo, Constitución y crisis económica. Estudios en Homenaje al Profesor Fernando 
Valdés Dal-Ré, cit., p. 347.

40 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Legitimación y protagonistas de la nego-
ciación colectiva”, en Perspectivas de evolución de la negociación colectiva en el marco 
comparado europeo, XXV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, AEDTSS, Ediciones CINCA, Madrid, 2015, p. 27.

41 Lo que mereció la crítica de la OIT, 371º Informe del Comité de Libertad Sindical 
(13-27 de marzo de 2014). Tampoco contaron con el consenso político de la fuerza mayo-
ritaria de la oposición parlamentaria al Gobierno autor de las modificaciones legislativas. 
Con todo, “las reformas legislativas de 2012 y el II AENC no han constituido dos mundos 
incomunicados, como demuestra la negociación colectiva ordinaria”. CASAS BAAMON-
DE, M.ª E.: “Reforma de la negociación colectiva en España y sistema de relaciones labo-
rales”, Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 32, 2/2014, pp. 283-284.



lectiva sectorial, devaluando el papel del acuerdo de las partes y, en 
particular, la debilitación del sujeto sindical42. Y con ello se han debili-
tado las exigencias del Estado social y las funciones más tradicionales 
de la negociación colectiva, que ahora se entiende como un “simple 
utensilio” puesto al servicio de la capacidad del empresario de adaptar 
su organización productiva43.

El abandono de la concertación social ha sido una clara muestra 
del proceso de “desconstitucionalización del trabajo”44. Por ejemplo, 
es de criticar la tendencia elusiva en algunos planteamientos del TC 
(STC 139/2016, de 21 de julio) hacia el típico “lenguaje jurídico de 
los derechos constitucionales” cuando se trata de derechos fundamen-
tales sociales, como es el caso del derecho de la asistencia sanitaria45. 
La mayoría de las reformas del sistema público de protección social 
se habían realizado a través de políticas de concertación social, lo que 
facilitó su implantación “pacífica”, en la lógica de proporcionar una 
legitimidad adicional a las decisiones de política legislativa46; incluso 
los decretos leyes se habían utilizado para cristalizar normativamente 
determinados acuerdos bipartitos o tripartitos alcanzados en el seno 
del diálogo social, producidos en el marco de la llamada “legislación 
prenegociada”47.

El progreso social y el desarrollo económico forman parte de una 
realidad inescindible y transversal que exige el ajuste de sus propias 
fronteras. Sin duda, la línea perpendicular del primero viene delimi-
tada por la necesidad de conformar un modelo social europeo, que 
facilite y promocione la tutela de los derechos sociales fundamentales. 
Se requiere encontrar una forma europea de compatibilizar las dimen-

42 Ibidem, pp. 305-307.
43 “El eventual descuelgue de los convenios colectivos mediante decisiones impe-

rativas así como la prioridad aplicativa concedida, sin limitación de tipo alguno, a los 
convenios de empresa traslucen y expresan una contundente opción de política de dere-
cho: el convenio colectivo es un mero aparejo de los intereses empresariales y, como tal, 
sustituible o modificable a su voluntad”, VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Autonomía colectiva y 
productividad”, Derecho de las Relaciones Laborales, 9/2016, p. 823.

44 BAYLOS GRAU, A.: “La desconstitucionalización del trabajo en la reforma labo-
ral del 2012”, cit., pp. 22 y siguientes.

45 MONEREO PÉREZ, J. L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á., cit., p. 178.
46 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El sistema de pensiones en el marco de la acción pro-

tectora del Sistema de Seguridad Social”, en ANTÓN, A. (coord.): La reforma del sistema 
de pensiones, Talasa, Madrid, 2010, pp. 15-89.

47 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Las normas urgentes en materia laboral (la des-
naturalización de la potestad excepcional de legislar)”, cit., p. 33.
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siones social y económica, de articular relaciones entre los derechos 
sociales y las libertades económicas, “de manera que las libertades 
económicas definidas en los Tratados se interpreten de forma que no 
infrinjan el ejercicio de los derechos fundamentales, tal y como están 
reconocidos y protegidos por los Estados miembros y por el Derecho 
comunitario, incluidos los derechos sociales colectivos”48. Hasta el 
punto de que “la recesión económica habida en los últimos años ha 
dado lugar a la adopción por un buen número de Estados miembros 
de la Unión, señaladamente de los países del sur, incluido España, 
de diferentes paquetes de medidas de endurecimiento, extenso e in-
tenso, de los derechos sociales, en general, y laborales, en particular, 
poniendo entre paréntesis la vigencia del Estado social y del pacto 
que le alumbró”49. Sin embargo, los Estados se muestran cada vez 
más proclives a llevar a cabo operaciones de degradación de la tutela 
ofrecida a los trabajadores por la legislación laboral, dirigidas a refor-
zar la competitividad de sus empresas o a satisfacer las exigencias de 
las empresas transnacionales; por ello, sería conveniente que desde la 
Unión Europea se ayudara, y no al contrario, para que la progresiva 
“deconstrucción” (SIMITIS) del DT de base nacional, por culpa de la 
aplicación de políticas deliberadamente concesivas de desregulación, 
frente a las presiones impuestas por el proceso globalizador, no se 
convirtiera en un devenir inevitable50.

La ley laboral no conlleva nunca “compromiso alguno de irrever-
sibilidad” y, aunque las reformas laborales se califican a sí mismas 
de estructurales, será el principio democrático mayoritario quien dirá 
si esta “deconstrucción” económica del DT, o su crisis en la crisis, 
carente de un consenso integrador de las fuerzas políticas y socia-

48 PONS CARMENA, M.ª: Modelo social europeo y protección de los derechos so-
ciales fundamentales, Reus, Madrid, 2015, p. 174.

49 Y las consecuencias inherentes a esta crisis son: ruptura de la paz social, incremen-
to de las desigualdades sociales, debilitamiento de la cohesión social, multiplicación de la 
figura del “trabajador pobre”, crecimiento de los niveles de exclusión social o descrédito 
de la acción política, por citar algunas de las más significativas, VALDÉS DAL-RÉ, F.: 
“Constitucionalismo laboral europeo y protección multinivel de los derechos laborales”, 
Derecho de las Relaciones Laborales, 2/2016, p. 97.

50 SANGUINETI RAYMOND, W.: “La “deconstrucción” del derecho del trabajo de 
base nacional en la era de la globalización: ¿un declinar inevitable?”, Relaciones Labora-
les, 23, 2004, p. 130. Véase también, SANGUINETI RAYMOND, W.: “Entre la liberali-
zación y el control: la negociación colectiva sobre contratos temporales estructurales”, en 
ESCUDERO, R. (dir.): La negociación colectiva en España: una visión cualitativa, Tirant 
lo blanch, Valencia, 2004.



les, determinará de forma estable el futuro de nuestro DT, o si ésta 
será una fase coyuntural de respuesta a las exigencias de la economía 
desde una concreta opción política51. La función asignada al DT es 
integrar el conflicto y una buena herramienta es la concertación so-
cial o legislación negociada, aunque desde luego no avala por sí sola 
la constitucionalidad de lo acordado (de nuevo, STC 68/2007). En 
cualquier caso, mejor es la concertación que la subordinación de los 
procedimientos democráticos a las necesidades de la economía, del 
crecimiento y de la competitividad, que nos puede llevar hacia una 
progresiva “desdemocratización”, donde lo político se separa de la 
sociedad y se subordina a lo económico, y el trabajo ve incrementa-
da su mercantilización52; con la consecuencia de nuevos fenómenos 
hasta ahora desconocidos, como el de los denominados “trabajadores 
pobres”53.

3.  LA GOBERNANZA DE LOS DIÁLOGOS 
ENTRE TRIBUNALES

La centralidad del debate no puede ser otra que el encuadre cons-
titucional de las sucesivas medidas normativas. La articulación entre 
tribunales está desde luego muy bien, pero la palabra última es del 
TC54. Al fin y a la postre, a nivel interno, “el verdadero problema es 
el de la aplicación judicial de la Constitución porque de ese sí que de-

51 CASAS BAAMONDE, M.ª E.: “La eficacia y la eficiencia del derecho del trabajo: 
reflexiones sobre un derecho cuestionado por la economía y el desempleo”, en Derecho 
del Trabajo, Constitución y crisis económica. Estudios en Homenaje al Profesor Fernando 
Valdés Dal-Ré, cit., pp. 98-99.

52 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “Democracia, gobierno de la crisis eco-
nómica y gestión de las relaciones de trabajo”, cit., p. 120.

53 CRUZ VILLALÓN, J.: “El futuro del trabajo y su gobernanza”, Temas Laborales, 
137/2017, p. 18.

54 CRUZ VILLALÓN, P.: “Unos derechos, tres Tribunales”, en CASAS, M. E., DU-
RÁN, F. y CRUZ, J. (coords.): Las transformaciones del Derecho del Trabajo en el marco 
de la Constitución española. Estudios en homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Piñe-
ro y Bravo-Ferrer, Wolters Kluwer, España, 2006, p. 1010. Más adelante, sobre la serie 
“Solange” alemana y la Declaración del TC español 1/2004, resume esta jurisprudencia 
y destaca: 1º) El TC, de forma similar a la Corte Costituzionale, tradicionalmente no se 
considera juez del derecho comunitario. 2º) El TC no ha planteado nunca una cuestión pre-
judicial ante el TJCE, pero tampoco ha hecho ninguna declaración que cierre la vía a esta 
posibilidad. 3º) El TC ha entendido siempre que la decisión del juez acerca de si plantea 
la cuestión de la compatibilidad de una ley nacional con la Constitución es absolutamente 
libre (véanse las pp. 1019-1022).
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pende la eficacia de la Constitución misma”55. Se ha afirmado que el 
constitucionalismo laboral europeo está aquejado desde sus orígenes 
de un serio problema consistente en la falta de correspondencia entre 
la densidad de derechos que han sido reconocidos y la intensidad de 
su efectiva tutela. No hay simetría entre “densidad normativa” e “in-
tensidad protectora”; en otras palabras, el constitucionalismo europeo 
cuenta hoy con muchos derechos, pero en buena parte privados de la 
obligada tutela; por ejemplo, el TJUE ha tenido serias resistencias a 
acometer una efectiva tutela de los derechos laborales fundamenta-
les56. Por su lado, también la jurisprudencia del Comité Europeo de 
Derechos Sociales (CEDS) –aunque no guarde en su propio nombre 
la denominación de Tribunal– constituye un imperativo constitucional 
de optimización de los artículos 10.2 y 96 de la Constitución y, por 
ende, de nuestro sistema constitucional de derechos fundamentales, 
lo mismo que sucede con la jurisprudencia del TEDH o la del TJUE57; 
pero no siempre es fácil, dado que la inaplicación de una ley nacional 
puede plantear problemas porque algunos sistemas jurídicos, como 
son el italiano, el alemán o el español, “imponen que se sustraiga al 
Juez ordinario la posibilidad de inaplicar una ley contraria a la Cons-
titución, reservando la depuración del ordenamiento legal al TC”58. Lo 
avanzado requiere un breve desarrollo argumental.

Especialmente preocupante es que en las sentencias del TC los 
magistrados no hagan caso del mandato del artículo 96.1 CE, que dis-
pone que los Tratados Internacionales firmados por España formarán 
parte del ordenamiento interno. Esto resta protagonismo al diálogo 
judicial59. Por ejemplo, el TJUE, en sentencia de 14 de abril de 2015 

55 ARAGÓN REYES, M.: “Dos problemas falsos y uno verdadero: “neoconstitucio-
nalismo”, “garantismo” y aplicación judicial de la Constitución”, Cuestiones Constitucio-
nales-Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 29/2013, p. 4.

56 O en otras palabras, tampoco debe causar sorpresa que la protección de esta catego-
ría de derechos la hayan protagonizado algunos tribunales constitucionales, como el por-
tugués y el italiano, y el CEDS (Comité Europeo de Derechos Sociales)”, VALDÉS DAL-
RÉ, F.: El constitucionalismo laboral europeo y la protección multinivel de los derechos 
laborales fundamentales: luces y sombras, Bomarzo, Albacete, 2016, pp. 110-111 y 125.

57 Véase, JIMENA QUESADA, L.: “La protección internacional de los derechos so-
ciales y laborales”, Revista de Derecho Social, 65/2014, pp. 13, 14, 26, 27 y 28.

58 BIGLINO CAMPOS, P.: “La primacía del Derecho Comunitario: la perspectiva 
española”, Revista General de Derecho Constitucional, 3/2007, pp. 10-13.

59 “Si assiste con sempre maggiore frequenza ad osmosi e ibridazioni reciproche e 
continue tra ordianamenti, con la elaborazione di veri e propi principi di diritto europeo ad 
opera della Corte di giustizia dellÚnione europea”, FIORENZA, K.: “Dall´armonizzazione 
europea alle specificitá dei modelli rimediali nel licenziamento. Italia-Spagna: conflitto, 



(Mihai Manea, asunto C-76/14), ha dicho que el Estado ha de aportar 
“datos cifrados que permitan acreditar el riesgo de repercusiones eco-
nómicas graves” (apartado 55), algo que se podría extender a la ne-
cesaria motivación que debería hacer el Gobierno de que se cumplen 
los presupuestos habilitantes para emitir un decreto ley y que el TC 
no ha tenido en cuenta. Pero es más grave todavía que los magistrados 
no estén teniendo en consideración los parámetros establecidos por 
el CEDS en asuntos de especial relevancia, como la posible inconsti-
tucionalidad del contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Así, 
la STC 119/2014 solo acudió a la fuente internacional del Convenio 
nº 158 de la OIT para justificar una interpretación restrictiva o a la 
baja que superaría las exigencias de legítima finalidad, razonabilidad 
y proporcionalidad. Sin embargo, debe reprocharse que la mayoría de 
magistrados constitucionales silencien deliberadamente el parámetro 
internacional más favorable y, por ende, coherente con el mandato 
imperativo “favor libertatis” –o “al alza”– del CEDS, que acometió 
análoga problemática con respecto a una modalidad contractual simi-
lar introducida en Grecia60; lo cual, probablemente, hubiera arrojado 
otra solución a este caso. Por tanto, si una jurisdicción nacional ha de 
decidir un conflicto en donde esté implicado un derecho fundamental 
que cuente con jurisprudencia eventualmente divergente de los órga-
nos de garantía, habrá que aplicar en cada caso la más favorable61.

En España, ya algunos órganos jurisdiccionales ordinarios (no 
solo en primera instancia, sino también en fase de apelación o supli-
cación) han ejercido el control de convencionalidad con apoyo explí-
cito en el canon europeo más favorable, incluso tras la criticable STC 
119/2014 y, lo más destacable, “rectificando sabiamente su criterio 
precedente”62. Se demuestra así que, no sólo es factible la efectivi-

integrazione o imitazione?, Quaderni de “Il diritto del mercato del lavoro”, 13/2017, Edi-
zioni Scientifiche Italiane, p. 17.

60 JIMENA QUESADA, L.: JIMENA QUESADA, L.: Devaluación y blindaje del 
Estado social y democrático de derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 128-130.

61 “Como por lo demás viene impuesto por las cláusulas de estándar mínimo y llama-
da o remisión a la disposición más favorable establecidas por el art. 52 CEDH, el art. 32 
CSE (art. H de la Carta revisada) y el art. 53 CDFUE”, JIMENA QUESADA, L.: “La tutela 
de los derechos sociales: el espacio de la Unión y del Consejo de Europa”, en CASCAJO, 
J. L.; TEROL, M.; DOMÍNGUEZ, A. y NAVARRO, V. (coords.): Derechos sociales y prin-
cipios rectores. Actas del IX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 161.

62 JIMENA QUESADA, L.: Devaluación y blindaje del Estado social y democrático 
de derecho, cit., pp. 189-190, y en particular la nota 311.
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dad de los derechos y sus garantías en los órganos jurisdiccionales 
internos, “sino que, además, es la obligada y correcta articulación y 
aplicación de las fuentes del derecho”63. Y no se trata solo de que el 
legislador respete al regular el derecho en cuestión los valores y los 
principios constitucionales, “sino también de respetar al mismo tiem-
po los textos o instrumentos jurídicos internacionales reguladores de 
la misma materia ratificados por España (art. 10.2 CE)”64.

En definitiva, si previamente hay un equilibrio entre normas será 
más fácil también el diálogo entre jueces, para así garantizar los dere-
chos sociales fundamentales en toda su plenitud. Y, en último término, 
ya en el ámbito propio del control de convencionalidad que debe ejer-
cer el Poder Judicial entre las normas jurídicas internas que aplica en 
los casos concretos y un tratado internacional, es preciso señalar que 
la CE en su art. 96 no atribuye superioridad jerárquica a los tratados 
sobre las leyes internas, porque tampoco supone controversia sobre su 
derogación, sino sobre su “mera inaplicación”; no es, por tanto, “un 
problema de depuración del ordenamiento de normas inválidas, sino 
una cuestión de determinación de la norma aplicable en la solución de 
cada caso concreto, aplicación que deberá ser libremente considerada 
por el juez ordinario”; en suma, el análisis de convencionalidad es “un 
mero juicio de aplicabilidad de disposiciones normativas”65.

4.  ESPIGUEO DE CONCLUSIONES: LA IMPRONTA 
DEL DERECHO DEL TRABAJO

La abundancia de decretos leyes realmente deforma el sistema de 
fuentes de la Constitución. A una crisis económica le sobreviene otra, 
y en medio de ellas no se consigue el pleno empleo, ni siquiera en 
segmentos temporales de bonanza económica. Esos lasos argumentos 
quedan lejos de los exigentes apuntados por la STC 68/2007, de 28 de 
marzo. En consecuencia, si las dos referencias de partida son crisis y 
empleo, nuestro país nunca dejará atrás la situación de extraordinaria 
y urgente necesidad, lo que justificará un permanente estado de ex-

63 Por lo que se refiere a España, véanse los pronunciamientos y análisis que realiza 
SALCEDO BELTRÁN, C.: “Derechos sociales y su garantía: la ineludible aprehensión, 
disposición e implementación de la Carta Social Europea (Constitución Social de Euro-
pa)”, Revista de Derecho Social, 83/2018, en las pp. 66-71.

64 MONEREO PÉREZ, J. L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á., cit., p. 119.
65 Véase el FJ 6º de la STC 140/2018, de 20 de diciembre.



cepcionalidad en la política legislativa, con actuaciones más o menos 
acertadas, pero casi siempre regresivas desde el punto de vista social 
y bordeando la línea marcada por la propia Constitución. Asimismo, 
es criticable que el TC, sin que, aparentemente, tenga un criterio para 
ello, utilice cuando quiera de manera injustificada el argumento de la 
crisis económica como canon de constitucionalidad.

La apodíctica realidad nos muestra que la trascendencia de la eco-
nomía es mucho más que el atrezo, pero los quienes interpreten las 
causas y las posibles soluciones no deben ser sólo economistas, sino 
que laboralistas y constitucionalistas también tienen un papel en esta 
función. De hecho, en la gobernanza de las relaciones laborales im-
portan de manera significativa los vaivenes que están soportando los 
derechos sociales, realidad que debe ser analizada con dotes de rea-
lismo jurídico atenuado, siempre desde la referencia del texto consti-
tucional y de la mano de la jurisprudencia de su máximo intérprete.

Hasta aquí, ¿se ha producido una transgresión o una transformación 
en el DT? Quizás todo se reduzca al giro en sentido contrario existente 
entre la realidad social y las instituciones jurídicas que intentan regular-
la, en la pretensión de que sea el DT quien cambie los comportamien-
tos y ofrezca soluciones a la carta, cuando lo más que puede hacer es 
adaptarse a los tiempos que corren, pero fiel a sus principios, desde el 
contratante débil, en el entendimiento de que sigue siéndolo: por ahí la 
creatividad y la transformación; por el otro lado, la transgresión.

Los imperativos económicos y tecnológicos del mercado cues-
tionan muchos de los dogmas tradicionales del DT y el objetivo del 
operador jurídico busca devolver al DT parte de su papel tuitivo, por 
supuesto, utilizando los requerimientos constitucionales. Siempre la 
razón de la crisis económica, otras veces veladas sentencias interpre-
tativas que asumen tal cual las exposiciones de motivos de las leyes 
reformadoras, pero sobre todo, la permanencia de claras posiciones 
ideológicas juegan en contra de una adecuada gobernanza social inter-
na. La realidad de los hechos no ha dejado bien parados a los distintos 
modelos de relaciones laborales y se han producido más transgresio-
nes que transformaciones en el DT. Para salvar su desnaturalización 
se precisa la superación de intocables axiomas que perviven en el pen-
samiento económico contemporáneo, como el que vincula la rigidez 
de la legislación laboral al retraso en la salida de la crisis económica 
y al incremento del número de desempleados, a los que ahora quiere 
añadirse la falta de adaptación a los cambios tecnológicos.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2019 se cumplen 100 años de la Organización Internacional 
del Trabajo (en adelante, OIT) y 22 años del Convenio 181 OIT sobre 
agencias de empleo privadas (1997). Este Convenio fue ratificado ín-
tegramente por España el 15 de junio de 1999. Se trata de un Convenio 
que revisa los dos Convenios anteriores (años 1933 y 1949) relativos 
a las agencias retribuidas de colocación.

Se dijo en el Convenio 181, como justificación a la revisión del 
Convenio 96 de 1949, que «el contexto en que funcionan las agen-
cias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones existentes 
cuando se procedió a la adopción del mencionado Convenio». Hoy, 
22 años después, el cambio en la formas de intermediación laboral a 
causa de la irrupción de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) ha sido tan extremo que pretendemos dilucidar si el 
Convenio debería modificarse para adaptarse a este nuevo escenario 
donde la mayor parte de la intermediación se lleva a cabo por agentes 
que operan exclusivamente de forma digital.

Dentro de este grupo de agentes, queremos destacar a las redes 
sociales profesionales y, en concreto, LinkedIn. Se trata de una red 
donde interactúan usuarios de diferentes ámbitos (desempleados, tra-
bajadores autónomos, trabajadores por cuenta ajena, empresas, etc.) y 
que permite la publicación y búsqueda de ofertas de empleo así como 
la localización y selección de candidatos. Escogemos esta red porque 
es la más importante en cuanto a número de usuarios (diez millones 
solo en España) y porque conocemos su funcionamiento desde 2012, 
fecha en que abrimos un perfil de usuario en la misma.

Por lo tanto, tras un análisis de los elementos clave del Convenio 
181, expondremos las características y modo de operar de LinkedIn 
para poder responder a las siguientes preguntas:
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a)  ¿Nos encontramos ante un agente de la intermediación laboral 
en los términos establecidos en la normativa internacional y 
nacional?

b)  ¿Cómo debe adaptarse la normativa a la actuación de este tipo 
de agentes digitales?

c)  ¿Qué riesgos suponen dichos agentes en relación con la su-
pervisión pública de su actividad, el derecho a la gratuidad del 
servicio para los trabajadores y resto de derechos fundamen-
tales (especialmente, no discriminación y protección de datos 
de carácter personal?

2.  EL CONVENIO 181 OIT SOBRE AGENCIAS DE EMPLEO 
PRIVADAS Y SU RELACIÓN CON LA NORMATIVA 
ESPAÑOLA

A nuestro juicio, los elementos clave de este Convenio relacio-
nados con la actividad de intermediación laboral son los que vere-
mos a continuación. Se pondrán en relación los preceptos del Con-
venio y de la Recomendación 188 OIT sobre las agencias de empleo 
privadas (1997) con nuestro Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Empleo (en adelante, LE) y nuestro Real Decreto 1796/2010, de 30 
de diciembre, que regula las agencias de colocación (en adelante, 
RD 1796/2010).

2.1. Concepto de agencia de empleo privada

El Convenio establece una definición o tipología de «agencia de 
empleo privada»: toda persona física o jurídica, independiente de las 
autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes 
en relación con el mercado de trabajo (art. 1):

a) servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, 
sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones 
laborales que pudieran derivarse. Aquí entrarían las agencias de colo-
cación en concordancia con lo dispuesto en nuestra normativa: aque-
llas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que reali-
cen actividades de intermediación laboral bien como colaboradoras de 



los servicios públicos de empleo1, bien de forma autónoma pero coor-
dinada con los mismos (art. 33.1 LE). Por intermediación laboral se 
entiende el «conjunto de acciones que tienen por objeto poner en con-
tacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, 
para su colocación» y se indica también su finalidad: «proporcionar a 
los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a 
los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos 
y necesidades» art. 31.1 LE). Esto último implica que deben valorarse 
«los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales» 
de las personas trabajadoras que buscan empleo y «los requerimien-
tos y características de los puestos de trabajo ofertados» (art. 2.1 RD 
1796/2010). Asimismo, se asume que la intermediación pueda desa-
rrollarse por completo de forma digital, al presumirse la existencia de 
entidades que casan «ofertas y demandas de empleo utilizando exclu-
sivamente medios electrónicos» (art. 3.1 RD 1796/2010).

b) servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de 
ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica, que 
determine sus tareas y supervise su ejecución. Se trata de la actividad 
propia de las empresas de trabajo temporal (en adelante, ETT), que 
han acaparado la mayor atención por parte de la OIT a la vista de 
sus posteriores informes y documentos que abordan la materia de las 
agencias de empleo privadas2. Desde la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, las ETT pue-
den ejercer como agencias de colocación siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en la LE y su normativa de desarrollo.

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, de-
terminados por la autoridad competente, previa consulta con las or-
ganizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, 

1 Suscribiendo un convenio de colaboración regulado en el Capítulo IV del RD 
1796/2010.

2 OIT: Las agencias de empleo privadas, los trabajadores cedidos por medio de 
agencias de trabajo temporal y su contribución al mercado de trabajo: ponencia para de-
bate en el Taller para promover la ratificación del Convenio sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 (núm. 181) (20-21 de octubre de 2009), Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2009. OIT: Agencias de empleo privadas, promoción del trabajo decente y mejo-
ra del funcionamiento de los mercados de trabajo en los sectores de los servicios privados: 
Documento temático para el debate en el Foro de diálogo mundial sobre el papel de las 
agencias de empleo privadas en la promoción del trabajo decente y la mejora del funcio-
namiento de los mercados de trabajo en los sectores de los servicios privados, Ginebra 
18-19 de octubre de 2011, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2011.
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como brindar información, sin estar por ello destinados a vincular una 
oferta y una demanda específicas. Nuestra normativa distingue clara-
mente la actividad de intermediación laboral de estas otras actividades 
relacionadas con la búsqueda de empleo, como pueden ser la orienta-
ción e información profesional y la selección de personal (art. 2.1 RD 
1796/2010).

2.2. Licencias o autorizaciones de la actividad

El art. 3.2 del Convenio obliga a determinar, mediante un sistema 
de licencias o autorizaciones, las condiciones por las que se rige el 
funcionamiento de las agencias de empleo privadas. En España, tras 
la reforma de la LE en 2015, se ha sustituido la anterior autorización 
administrativa por una declaración responsable (art. 33.2 LE). No 
obstante, el RD 1796/2010 no ha sido actualizado en relación a esta 
cuestión por lo que todavía aparece mencionada dicha autorización 
en algunas disposiciones [arts. 3 y 5 a) y b)], entendiéndose por no 
aplicables3.

Este control público de la actividad intermediadora se completa 
en el art. 13 del Convenio con la obligación de las agencias de empleo 
privadas de informar periódicamente sobre sus actividades a la auto-
ridad pública. También se prevé la posibilidad de cooperación entre 
el servicio público del empleo y dichas agencias. En ese sentido, la 
Recomendación 188 enumera posibles medidas para fomentar dicha 
coordinación como, por ejemplo, la puesta en común de informacio-
nes y la utilización de una terminología común para mejorar la trans-
parencia del funcionamiento del mercado de trabajo, intercambios de 
anuncios de puestos vacantes, proyectos para la inserción de los des-
empleados de larga duración, etc.

En nuestra normativa, las manifestaciones de dicho control las en-
contramos en la obligación de suministro periódico de información 
sobre ofertas de empleo, trabajadores atendidos, etc. [art. 33.3 y 4 a) 
LE]; la sujeción a las actuaciones de control e inspección que lleven 
a cabo los servicios públicos de empleo, la Inspección de Trabajo y 

3 SOBRINO GONZÁLEZ, G.M.: «Política de colocación o de intermediación: agen-
tes», en MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ BERNAT, J.A. y LÓPEZ INSUA, B.M. 
(Dir.): Las políticas activas de empleo: configuración y estudio de su regulación jurídica e 
institucional, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, p. 598.



Seguridad Social (en adelante, ITSS) y otros órganos de control [art. 5 
k) RD 1796/2010]; la obligación de disponer de sistemas electrónicos 
compatibles y complementarios con los de los servicios públicos de 
empleo [art. 33.4 c) LE y art. 5 m) RD 1796/2010]; la presentación 
periódica de una memoria de las actividades desarrolladas [art. 5 n) 
RD 1796/2010]; finalmente, el art. 5 l) RD 1796/2010 aún mantiene 
la obligación de hacer constar la condición de autorizada y número de 
autorización en todo lugar donde figure su nombre.

2.3. Gratuidad del servicio para los trabajadores

Las agencias de empleo privadas tienen prohibido cobrar a los tra-
bajadores, «ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, nin-
gún tipo de honorario o tarifa» (art. 7.1). Esto garantiza la gratuidad 
del servicio de intermediación aunque el mismo Convenio permite la 
posibilidad de establecer excepciones a este principio para determi-
nadas categorías de trabajadores o concretos servicios de las agencias 
(art. 7.2).

Los arts. 33.4 b) y 34.4 LE y el art. 5 c) RD 1796/2010 establecen 
este principio de gratuidad aunque se permite el cobro a los emplea-
dores únicamente en el caso de que utilicen los servicios de agencias 
de colocación autónomas.

2.4. Protección de los derechos de los trabajadores

El Convenio estipula una serie de protecciones para los derechos 
de los trabajadores: derecho a no sufrir discriminación (art. 5) y de-
recho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal 
(art. 6). Asimismo, deben existir mecanismos y procedimientos «para 
examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas fraudulentas 
relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas» 
(art. 10). Toda infracción de las disposiciones del Convenio debe ser 
prevista, corregida y, si se tercia, sancionada (art. 14).

La Recomendación 188 entra en detalle al mencionar la cuestión 
de las «prácticas desleales en materia de publicidad y anuncios enga-
ñosos, incluidos aquéllos para empleos inexistentes» (art. 7) así como 
las ofertas de empleo discriminatorias (art. 9). Se anima también a que 
los procesos de selección de personal sean apropiados, equitativos y 
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eficaces (art. 13) y respeten el derecho a la protección de datos de los 
candidatos (arts. 11 y 12).

Por su parte, los arts. 33.4, 34 y 35 LE establecen como obligacio-
nes de las agencias de colocación el respeto a la dignidad, intimidad y 
normativa relacionada con la protección de datos de carácter personal, 
así como garantizar la no exclusión de las personas con discapacidad y 
garantizar el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudien-
do establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en los 
motivos tasados en el art. 17 del Estatuto de los Trabajadores. Tam-
bién se refieren a esta materia los arts. 5 d), e), i), y j) RD 1796/2010.

Respecto a las ofertas de empleo, si la agencia de colocación apre-
ciase discriminación en alguna de ellas, lo comunicará a quienes la 
hubiesen formulado. En particular, se considerarán discriminatorias 
las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de un requi-
sito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar. 
También se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de 
los sexos basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con 
el esfuerzo físico (art. 35 LE).

3. LA RED PROFESIONAL LINKEDIN

3.1. Características principales

Según su propio sitio web4, LinkedIn es la mayor red profesional 
del mundo con 546 millones de usuarios en 200 países. Su lanzamiento 
se produjo en 2003, en España llegó en 2012 y en 2017 contaba con 
10 millones de usuarios. Su misión corporativa consiste en «conectar 
a los profesionales del mundo para ayudarles a aumentar su producti-
vidad y rendimiento» favoreciendo así el networking. Además, ofrece 
soluciones de marketing y reclutamiento y selección de personal para 
las empresas, permitiéndoles difundir publicidad y ofertas de empleo a 
las que los usuarios pueden presentarse, como veremos más adelante.

LinkedIn es la red social profesional más utilizada por las em-
presas españolas para seleccionar trabajadores5, especialmente en las 

4 https://about.linkedin.com/es-es. 
5 El 74% de los seleccionadores encuestados recurren a ella para reclutar a futuros 

candidatos, INFOEMPLEO-ADECCO: V informe 2016 Infoempleo-Adecco sobre Redes 

https://about.linkedin.com/es-es


áreas de «comercial y ventas» y «tecnología e informática»6. Por su 
parte, los trabajadores la valoran como la mejor red social en relación 
a su idoneidad para encontrar empleo7.

Como red social virtual, LinkedIn queda encuadrada dentro de los 
servicios de la sociedad de la información (Ley 34/2002, de 11 de ju-
lio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio elec-
trónico, en adelante, LSSI) pues ofrece a los usuarios una plataforma 
de comunicación a través de Internet para que estos generen un perfil 
con sus datos personales, facilitando la creación de redes en base a 
criterios comunes y permitiendo la conexión e interacción con otros 
usuarios8. Asimismo, el adjetivo «profesional» implica en este con-
texto un concepto inclusivo en el que lo realmente importante son las 
competencias o habilidades que una persona posee o puede acreditar, 
con independencia de si ha realizado alguna vez una actividad profe-
sional por cuenta propia o ajena, o si en la actualidad está trabajando 
o desempleado9.

Dentro de LinkedIn encontramos diversos apartados:

a) El perfil del usuario: esta red se basa en el perfil que cada usua-
rio puede personalizar añadiendo la información que desee. A dife-
rencia de otras redes sociales virtuales como Facebook o Twitter, en 
LinkedIn se pretende que el usuario incorpore preferentemente in-
formación de tipo profesional (titulaciones académicas, experiencia 
laboral, nivel de idiomas, publicaciones, patentes, proyectos, compe-
tencias profesionales, premios, acciones de voluntariado, etc.) por lo 
que al final el perfil acaba siendo muy similar a un currículum vitae. 
También puede indicar sus preferencias sobre futuros empleos («in-
tereses de empleo») a los que desee optar (tipo de jornada, puesto, 
localización, etc.).

Sociales y mercado de trabajo, 2017, p. 51, disponible en http://www.infoempleo.com/
publicaciones/. 

6 INFOEMPLEO-ADECCO: V informe 2016…, op. cit., p. 52.
7 Según el 71% de los usuarios encuestados, INFOEMPLEO-ADECCO: V informe 

2016…, op. cit., p. 28.
8 ORTIZ LÓPEZ, P.: «Redes sociales: funcionamiento y tratamiento de información 

personal», en RAYO LOMBARTE, A. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (Ed.): Derecho y 
redes sociales, 2ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 22.

9 AGUILAR DEL CASTILLO, M.C.: «Las redes sociales profesionales y el empleo. 
Una realidad en espera», en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. y HERNÁNDEZ BEJA-
RANO, M. (Dir.): Economía colaborativa y trabajo en plataforma: realidades y desafíos, 
Editorial Bomarzo, Albacete, 2017, p. 323.

La gobernanza de las relaciones de trabajo 1011

http://www.infoempleo.com/publicaciones/
http://www.infoempleo.com/publicaciones/


1012 Antonio Fernández García

Este perfil puede nutrirse también de contenido que aportan los 
contactos del usuario como son las recomendaciones y las aptitudes/
validaciones destacadas. Las primeras son comentarios de compañe-
ros de trabajo o de estudios, subordinados, clientes, estudiantes, pro-
fesores, supervisores, etc. que hablan positivamente del usuario, resal-
tando cualidades de él o recomendando su contratación. Las segundas 
las incorpora el propio usuario o los demás si lo consideran y este les 
otorga permiso. Se trata de habilidades, competencias, conocimientos, 
idiomas, etc. que el resto de usuarios puede validar y así el nivel de la 
aptitud aumenta en un punto (si se desmarca la casilla desciende un 
punto). Cuantos más usuarios marquen una aptitud mayor nivel tendrá 
y más experto en ella parecerá el usuario evaluado. El usuario tiene 
en todo momento el control sobre estas dos herramientas, pudiendo 
eliminar las evaluaciones si lo considera conveniente

b) Los contactos: los usuarios pueden solicitar a otros una cone-
xión mediante la función denominada «invitación a conectarse» o 
mensajes «InMail», es decir, darse acceso mutuo al perfil, a las actua-
lizaciones (información que divulgan), enviarse mensajes personales, 
etc. De este modo, dos usuarios se convierten respectivamente en con-
tactos (el equivalente a «amigos» en Facebook).

c) El feed o «página de inicio»: es el equivalente al «muro» de 
Facebook. Aparecen las publicaciones de los contactos, empresas se-
guidas, etc. Puede configurarse el feed para que estas actualizaciones 
aparezcan en orden cronológico («recientes»). Una segunda opción es 
configurarlo para que aparezcan las actualizaciones «principales». En 
este caso se muestra contenido según la decisión de un algoritmo que 
se basa en el comportamiento o navegación del usuario en LinkedIn 
y en Internet.

d) Empresas: las empresas usuarias de LinkedIn pueden difundir 
información sobre ellas mediante su perfil específico y también publi-
car ofertas de empleo. El usuario puede hacerse seguidor de diversas 
empresas o instituciones y recibirá esas actualizaciones automática-
mente en su feed. Asimismo, existe la posibilidad de pagar para poder 
utilizar aplicaciones para seleccionar personal y encontrar usuarios 
que se ajusten al perfil requerido para sus vacantes. Se trata de autén-
ticas formas de intermediación laboral como veremos a continuación.

e) Empleos: se trata de un apartado donde se muestran ofertas de 
empleo adecuadas al perfil del usuario y sus «intereses de empleo», 



por lo que estamos ante un apartado dinámico y personalizado como 
sería el feed en su configuración de «actualizaciones principales». 
Además, el usuario puede localizar otras ofertas publicadas en Linke-
dIn mediante un buscador.

3.2. LinkedIn y la intermediación laboral

LinkedIn intermedia en el mercado de trabajo de dos formas: la 
primera es mediante servicios de pago destinados a empresas (Talent 
Solutions); la segunda es mediante la tradicional personalización de 
contenidos que efectúa toda red social virtual, sea profesional o no.

Los servicios de pago son de 3 tipos10:

a) Empleos de LinkedIn: permite a las empresas publicar ofertas 
de empleo con promoción específica entre los usuarios adecuados (vía 
correo electrónico o vía feed), esto es, asociando la oferta a determina-
dos usuarios «basándose en datos como sus intereses y contactos». La 
recomendación de usuarios mejora con el tiempo y acaba ofreciendo 
a la empresa resultados más personalizados gracias al uso de la inte-
ligencia artificial. Mediante un panel de control se puede «seguir la 
pista a todos los candidatos, desde la solicitud hasta la contratación».

b) LinkedIn Recruiter: esta herramienta permite a la empresa bus-
car candidatos entre los usuarios con sistemas de búsqueda guiada, 
uso de distintos filtros, destacando candidatos (spotlights), etc. Se ge-
nera así una base de datos de candidatos gestionada mediante un panel 
de control.

c) Páginas de empleo de LinkedIn y anuncios de «Trabaja con 
nosotros»: permite la creación de perfiles de usuario-empresa donde 
mostrar contenido personalizado sobre la misma para cada visitante e 
incluye la opción de las ofertas de empleo segmentadas que llegarán a 
los usuarios con determinado perfil.

Nótese que estamos ante servicios relacionados con la selección 
de personal y el marketing pero también con la intermediación labo-
ral. De hecho, cuanto menos interviene el seleccionador más interme-
diación automática realiza LinkedIn: evalúa los requisitos indicados 

10 https://business.linkedin.com/es-es/talent-solutions?trk=flagship_nav&ve-
h=li-header-dropdown-lts-es-es&src=li-nav#. 
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en la oferta con los usuarios más adecuados a la misma, vinculando 
oferta y demanda.

Pero la intermediación laboral no se produce únicamente a tra-
vés de las herramientas de pago mencionadas11. Para entender esta 
cuestión, debemos explicar el tradicional funcionamiento de las redes 
sociales.

Puesto que las redes sociales son un servicio gratuito para el usua-
rio, se suelen financiar con «publicidad dirigida», de manera que el 
usuario recibe publicidad relevante para sus intereses mediante los 
datos que aporta en su perfil (edad, localización, intereses, formación, 
experiencia laboral, etc.) y a través de sus acciones en la propia red12 
o en su comportamiento por Internet. Para poder registrarse en una 
red social, el usuario acepta condiciones por las que se le mostrará 
publicidad personalizada tras el proceso de tratamiento de los datos 
que el propio usuario ha consentido en esta fase inicial de registro. 
Por lo tanto, mediante programas informáticos se evalúa el perfil del 
usuario y así los anunciantes pueden seleccionar el público objetivo al 
que desean dirigir su anuncio en función de la edad, sexo, domicilio y 
otras circunstancias personales («personalización vinculada a la iden-
tidad»), así como en función de las interrelaciones con otros usuarios 
y otra actividad y comportamiento que realice en Internet («personali-
zación basada en el comportamiento online»)13. Las redes sociales se 
convierten así en plataformas de publicidad segmentada a disposición 
de otras compañías que contratan sus servicios14.

En el caso de LinkedIn, los usuarios visualizan anuncios publici-
tarios en su feed relacionados con sus hábitos de navegación, páginas 
visitadas, perfil, intereses, evaluaciones de otros usuarios, etc. Y lo 
mismo sucede a la hora de visualizar el contenido que otros usuarios 
incorporan a la red como debates, opiniones, noticias enlazadas, ví-

11 Estos servicios de pago son utilizados por un 30% de los seleccionadores encues-
tados, INFOEMPLEO-ADECCO: V informe 2016…, op. cit., p. 57.

12 ORTIZ LÓPEZ, P.: «Redes sociales: funcionamiento…», op. cit., p. 26.
13 PEGUERA POCH, M.: «Publicidad online basada en comportamiento y protec-

ción de la privacidad», en RAYO LOMBARTE, A. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (Ed.): 
Derecho y redes sociales, 2ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2013, 
p. 390 y ss.

14 DEL REY GUANTER, S. (Dir.): Nuevas tecnologías y gestión de recursos huma-
nos. Proyecto Technos: impacto de las redes sociales y marco temporal neotecnológico, La 
Ley y Cuatrecasas, Madrid, 2017, p. 212.



deos, etc. El algoritmo informático personaliza lo que cada usuario 
va a ver en su página de inicio. Esto es común en otras redes sociales 
como ya se ha dicho. Pero además, en LinkedIn este sistema provoca 
que le lleguen al usuario ofertas de empleo en las que podría encajar 
puesto que otros usuarios las publican como si fueran actualizaciones 
(práctica prohibida por LinkedIn)15, evitando usar las herramientas de 
pago que hemos mencionado, precisamente para evitar ese coste, con-
fiando en la viralización de la información propia también de las redes 
sociales16.

La conclusión a la que llegamos es que la red LinkedIn desarrolla 
una actividad de intermediación laboral constante porque en todo mo-
mento ofrece contenido personalizado para cada usuario, incluyendo 
ofertas de empleo, ya sea por los canales previstos al efecto (opciones 
de pago destinadas a empresas) como por otros pensados inicialmente 
para favorecer un mero contacto entre usuarios. De hecho, se sabe 
que los usuarios usan más las redes sociales para mostrar o enviar su 
currículum vitae que para establecer y mantener una red de contactos 
profesionales17.

4. LINKEDIN Y EL CONVENIO 181 OIT

4.1. LinkedIn como agencia de empleo privada

LinkedIn es una entidad que lleva a cabo una actividad de interme-
diación laboral tanto a la luz del Convenio 181 OIT como de nuestra 
normativa nacional. Visto su funcionamiento, se demuestra que encaja 
en la tipología OIT de servicios destinados a vincular ofertas y deman-
das de empleo, sin que la red social pase a ser parte en las relaciones 
laborales que pudieran derivarse.

Asimismo, consultando la LE y el RD 1796/2010 obtenemos una 
definición de intermediación más extensa y detallada que reafirma 
nuestra postura: «conjunto de acciones que tienen por objeto poner 

15 LinkedIn no acepta esta práctica según sus «Directrices para la plataforma de pu-
blicación», https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/47545. 

16 Un ejemplo de oferta de empleo publicada como «actualización» (gratis) y no 
como «empleo» (de pago) puede verse aquí, con algunos usuarios recomendando la oferta 
a otros: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6511152584819118080. 

17 INFOEMPLEO-ADECCO: V informe 2016…, op. cit., p. 30.
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en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un 
empleo, para su colocación» con la finalidad de «proporcionar a los 
trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los 
empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y 
necesidades» (art. 31.1 LE). Para ello, deben valorarse «los perfiles, 
aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales» de quienes 
buscan empleo y «los requerimientos y características de los puestos 
de trabajo ofertados» (art. 2.1 RD 1796/2010).

Esto es precisamente lo que hace LinkedIn a través de algorit-
mos informáticos e inteligencia artificial: todo lo que rodea al usuario 
puede convertirse en datos analizables, predecirse comportamientos y 
definir capacidades y aptitudes para el desarrollo de una determinada 
actividad que luego se pone en relación con las ofertas disponibles 
en la red social, por lo que puede hablarse de «intervención activa»18.

No creemos que pueda encajar en el tercero de los supuestos, otros 
servicios relacionados con la búsqueda de empleo, como brindar in-
formación, sin estar por ello destinados a vincular una oferta y una 
demanda específicas ya que LinkedIn constantemente está ofreciendo 
contenido personalizado para cada usuario lo que hace muy difícil que 
opere sin vincular ofertas de empleo con usuarios más o menos ade-
cuados. Si bien ha habido un debate sobre la diferencia entre interme-
diar y transmitir información19, entendemos que ha sido superado por 
la generalización de las prácticas de personalización de contenidos en 
redes sociales y otros sitios de Internet. Es muy difícil encontrar em-
pleo a través de LinkedIn sin la labor de intermediación que la propia 
red efectúa.

Asimismo, en nuestro ordenamiento se asume que la interme-
diación pueda desarrollarse por completo de forma digital, al presu-
mirse la existencia de entidades que casan «ofertas y demandas de 
empleo utilizando exclusivamente medios electrónicos» (art. 3.1 RD 
1796/2010).

18 AGUILAR DEL CASTILLO, M.C: «Las pistas de la información digital, ruta ha-
cia una nueva intermediación laboral», en TODOLÍ SIGNES, A. y HERNÁNDEZ BEJA-
RANO, M. (Coord.): Trabajo en Plataformas Digitales: innovación, Derecho y mercado, 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 520.

19 DEL REY GUANTER, S. y LÁZARO SÁNCHEZ, J.L.: «La transformación de la 
intermediación en el mercado de trabajo a la luz del Convenio 181 OIT: iniciativa privada 
y nuevas tecnologías», Relaciones Laborales, nº 1, 2000, p. 712 y ss.



4.2. LinkedIn y la autorización para intermediar

Como agencia de empleo privada, el Convenio establece la obli-
gación de que su funcionamiento quede sometido a un sistema de li-
cencias o autorizaciones. Asimismo, se recomienda desde la OIT que 
este sistema sea sencillo para evitar problemas innecesarios y cargas 
para los emprendedores20. En nuestra normativa, tal y como se indicó, 
todo ha quedado reducido a una declaración responsable que, en la 
práctica, evita un mínimo control periódico de la actividad de interme-
diación por parte del poder público.

El art. 32 LE contempla los tres siguientes intermediarios labora-
les: servicios públicos de empleo, agencias de colocación y aquellos 
otros servicios que reglamentariamente se determinen para los trabaja-
dores en el exterior. Se trata pues, de los únicos habilitados legalmente 
para llevar a cabo tareas de intermediación laboral21. Podría decirse que 
si una empresa privada desea realizar una actividad de intermediación 
laboral debe someterse a la LE y al RD 1796/2010 pues, obviamente, 
no podrá constituirse como servicio público de empleo. La clasifica-
ción de agencias en tres grupos estipulada por el Convenio 181 se ha 
obviado en la normativa española quedando únicamente desarrollada la 
regulación relativa a las agencias de colocación y a las ETT22.

A nuestro entender, todo sujeto que desarrolle una actividad de 
intermediación laboral debe someterse a dicha normativa y efectuar 
la declaración responsable pertinente. Esta declaración responsable 
(anteriormente autorización) no es la que determina la actividad sino 
que es la actividad efectivamente desarrollada23 por LinkedIn la que 

20 OIT: Guía para las Agencias de empleo privadas. Regulación, monitoreo y ejecu-
ción, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2007, p. 14.

21 Una excepción viene establecida en el art. 34.2 LE: «en el supuesto de colectivos 
con especiales dificultades de inserción laboral, los servicios públicos de empleo podrán 
contar con entidades colaboradoras especializadas para realizar el proceso de intermedia-
ción laboral».

22 Si bien la OIT define en uno de sus documentos a las «agencias de colocación en el 
empleo» como las que entrevistan a las personas que buscan empleo y que tratan de rela-
cionar sus cualificaciones y competencias con los requisitos expresados por los empleado-
res para proveer determinados puestos de trabajo vacantes, OIT: Las agencias de empleo 
privadas, los trabajadores…, op. cit., p. 2. La confusión entre colocación e intermediación 
no es nueva, AGUILAR DEL CASTILLO, M.C: «Las pistas de la información digital…», 
op. cit., p. 507.

23 Para identificar a las entidades que operan en el mercado de trabajo hay que ana-
lizar sus actos y actividades, con el fin de determinar si intermedian o no. Su grado de 
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implica la obligación de presentar la declaración responsable y some-
terse al régimen jurídico de las agencias de colocación.

En ese sentido, conforme al art. 3.1 RD 1796/2010, LinkedIn de-
bería presentar dicha declaración responsable ante el Servicio Público 
de Empleo Estatal24.

4.3. LinkedIn y el principio de gratuidad del servicio

Como norma general, el uso de LinkedIn resulta gratuito para el 
usuario a excepción de las herramientas de pago dirigidas a las em-
presas para facilitarles el reclutamiento y la selección de trabajadores. 
Sin embargo, LinkedIn pone a disposición de los candidatos un ser-
vicio de pago relacionado con la intermediación laboral denominado 
Premium Career25. Este servicio provoca que el candidato aparezca 
como «destacado» ante las búsquedas de los técnicos de selección de 
personal que utilizan la herramienta LinkedIn Recruiter.

Esta opción de pago vulnera claramente el principio de gratuidad 
del Convenio 181.

4.4. LinkedIn y los derechos fundamentales de los usuarios

Como regla general, LinkedIn no revisa el contenido proporcio-
nado por sus usuarios y asume que no siempre puede evitar un uso 
indebido de sus servicios26. En diferentes secciones indica al usuario 
que no debe compartir información falsa y que los servicios «no deben 
utilizarse para llevar a cabo actividades ilegales, promocionar produc-
tos ilegales o infringir los derechos de los demás»27. Asimismo, se 

intervención en la conclusión de ese encuentro oferta-trabajador será el que defina la na-
turaleza jurídica de esta actividad, AGUILAR DEL CASTILLO, M.C: «Las pistas de la 
información digital…», op. cit., p. 508-509.

24 Considera también a las aplicaciones virtuales como agencias que utilizan única-
mente medios electrónicos como fuente para el reclutamiento LLORENS ESPADA, J.: «El 
uso de Facebook en los procesos de selección de personal y la protección de los derechos 
de los candidatos», Revista de Derecho Social, nº 68, 2014, p. 63.

25 https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6122/6154/3808. 
26 Punto 3.3 de las «Condiciones de uso», https://www.linkedin.com/legal/user-agree-

ment. 
27 Puntos 2 y 4 de las «Políticas para la comunidad profesional LinkedIn», ht-

tps://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/89880?trk=microsites-frontend_legal_
user-agreement&lang=es.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6122/6154/3808
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/89880?trk=microsites-frontend_legal_user-agreement&lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/89880?trk=microsites-frontend_legal_user-agreement&lang=es
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/89880?trk=microsites-frontend_legal_user-agreement&lang=es


prohíbe la publicación de contenido que «incite al odio o sea fraudu-
lento, obsceno, amenazador, difamatorio, discriminatorio o ilegal»28.

Esta postura no concuerda con su obligación de velar por los de-
rechos de sus usuarios demandantes de empleo. El control sobre esta 
materia se realiza a posteriori tras la queja de los usuarios a través 
del canal que ha establecido para denunciar «contenido o mensajes 
inapropiados o cuestiones de seguridad»29. Este tipo de «oficina de re-
clamaciones» incorporadas a la red social constituyen una obligación 
enfocada a proteger especialmente el derecho a la protección de datos 
de carácter personal30.

Al contrario de lo que sucede en los portales de empleo31 o en las 
aplicaciones móviles para buscar empleo32, en LinkedIn no se aprecian 
muchas ofertas discriminatorias33. La discriminación suele producirse 
una vez iniciado el proceso de selección pues se sabe que se rechaza 
a usuarios por su afiliación política o por comentarios negativos de 
anteriores empleadores34.

En cuanto a las ofertas falsas, ha habido algún caso sancionado 
por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD): 
mediante un perfil de usuario fraudulento se publicaban ofertas en 
LinkedIn con la finalidad exclusiva de recabar datos personales de 
los usuarios sin que existiera ninguna vacante a cubrir (Resolución 
R/00212/2013 de la AEPD).

28 «Directrices para la plataforma de publicación», https://www.linkedin.com/help/
linkedin/answer/47545.

29 https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/146?trk=d_microsites-frontend_
legal_copyright-policy&lang=es.

30 ORTIZ LÓPEZ, P.: «Redes sociales: funcionamiento…», op. cit., p. 33.
31 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: «Incidencia de nuevas TIC en la intermediación 

privada, el problema de la utilización de plataformas electrónicas para eludir derechos», 
XXIX Jornadas Catalanas de Derecho Social, Barcelona, 8 y 9 de marzo de 2018, p. 11 y 
ss, disponible en: http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-2018/. 

32 FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: «Aplicaciones móviles para buscar empleo: aspectos 
jurídico-laborales», en TODOLÍ SIGNES, A. y HERNÁNDEZ BEJARANO, M. (Coord.): 
Trabajo en Plataformas Digitales: innovación, Derecho y mercado, Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 476.

33 Nosotros hemos detectado una que parece destinada únicamente al sexo masculino, 
circunstancia que no siempre es sancionada por la ITSS quedando en una mera adverten-
cia, https://www.linkedin.com/jobs/view/1175768014/. 

34 El 7% de los seleccionadores encuestados ha rechazado candidatos por su afilia-
ción política y el 49% por comentarios negativos de anteriores empleadores, INFOEM-
PLEO-ADECCO: V informe 2016…, op. cit., p. 64. 
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En el caso de detectar alguna oferta discriminatoria o falsa el 
usuario puede advertir de ello mediante el canal de denuncias de 
LinkedIn pero, como se ha dicho, la red no actúa de forma preventiva. 
En nuestra opinión, para adecuarse a lo dispuesto en el Convenio 181, 
LinkedIn debería examinar y aprobar cada oferta que se publicase, al 
menos las incorporadas mediante la herramienta de pago que usan las 
empresas, único modo permitido de anunciar empleos en esta red.

5. CONCLUSIONES

El Convenio 181 OIT sobre agencias de empleo privadas centra 
su atención en diferentes formas de intervención en el mercado de 
trabajo como son la intermediación laboral y la cesión de trabajadores. 
Pese a esa intención generalista, las ETT protagonizan esta norma y 
gran parte del resto de documentos elaborados posteriormente por la 
OIT referidos a las agencias de empleo privadas.

Si bien el funcionamiento de las ETT puede no haber variado mu-
cho desde que se aprobó el Convenio, la actividad de intermediación 
laboral ha sufrido enormes cambios por efecto de las TIC. Poco tiene 
que ver la intermediación que se hacía en 1997 con la que se hace en 
2019. La tecnología, cuyo papel se destaca en el reciente informe de la 
OIT sobre el futuro del trabajo35, no se contempla específicamente en 
el ámbito de la vinculación de ofertas y demandas de trabajo, aunque 
sí en cuestiones relacionadas como son el recurso a algoritmos o la di-
ficultad en el control del cumplimiento de las legislaciones laborales.

En este escenario digital, el uso de redes sociales para buscar 
empleo añade un dinamismo a la actividad intermediadora de la que 
carecen los sistemas tradicionales, afectando muy directamente a los 
procesos de intermediación laboral36. Tras el análisis que hemos efec-
tuado a lo largo de este trabajo, no nos cabe duda de que una red pro-
fesional como LinkedIn queda encuadrada en la primera tipología de 
agencias de empleo privadas establecida por el Convenio 181. Tam-
bién cabe considerarla como agencia de colocación a la luz de nuestra 
normativa nacional.

35 OIT: Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión Mundial sobre el Futuro 
del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2019, p. 45 y ss.

36 AGUILAR DEL CASTILLO, M.C: «Las pistas de la información digital…», 
op. cit., p. 517.



La propia OIT asume la dificultad de control de las agencias de 
empleo privadas que actúan por Internet37. Sin embargo, eso no puede 
ser óbice para que la actividad de intermediación laboral sea regulada 
por el Estado y sometida a una coordinación con las instituciones pú-
blicas como garantía de transparencia y salvaguarda de los derechos 
de los usuarios38. Que se permitan las agencias de colocación de na-
turaleza pública y privada, con o sin ánimo de lucro, no significa que 
se deba renunciar a controlar la actividad que desempeñan máxime 
cuando se trata de un servicio vinculado a un bien social escaso como 
es el empleo, íntimamente ligado al art. 35 de la Constitución Espa-
ñola que establece el derecho y el deber de trabajar39. En ese sentido, 
el acceso al empleo es un derecho que debe ser garantizado por los 
poderes públicos por lo que su «no existencia» genera una falta de 
reconocimiento de derechos y obligaciones en cascada40.

En España el sistema de licencias o autorizaciones establecido por 
el Convenio 181 ha quedado reducido a una declaración responsable 
y, en nuestra opinión, sería conveniente que existiera algún tipo de 
identificador conforme se ha presentado dicha declaración responsa-
ble o, al menos, apareciese la agencia de colocación en algún listado 
de acceso público. Parece que el control administrativo quedará ex-
clusivamente en el supuesto de que la agencia de colocación desee 
formalizar un convenio de colaboración con los servicios públicos de 
empleo. Aspectos como la capacidad financiera (depósito o capital 
inicial mínimo)41 o la capacidad de comercialización de sus servicios 
(competencia para identificar oportunidades de empleo para sus usua-
rios) se han considerado en algunos países para otorgar las autoriza-
ciones o licencias42.

El caso de LinkedIn y de otros intermediadores digitales como 
los portales de empleo o las aplicaciones móviles de búsqueda de 
empleo se enmarca dentro del fenómeno startup cuyas características 
definitorias son «la incertidumbre, la innovación, el funcionamiento 

37 OIT: Guía para las Agencias de empleo…, op. cit., p. 9.
38 AGUILAR DEL CASTILLO, M.C: «Las pistas de la información digital…», 

op. cit., p. 506.
39 SOBRINO GONZÁLEZ, G.M.: «Política de colocación o de intermediación…», 

op. cit., p. 604-605.
40 AGUILAR DEL CASTILLO, M.C.: «Las redes sociales profesionales…», op. cit., 

p. 326.
41 OIT: Guía para las Agencias de empleo…, op. cit., p. 16.
42 OIT: Guía para las Agencias de empleo…, op. cit., p. 21.
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en red, la agilidad en estructuras y la búsqueda de alternativas de 
financiación no tradicionales»43. Este modelo de negocio cuyo cre-
cimiento se basa en rondas de inversión y número de usuarios regis-
trados supone una elevada volatilidad intrínseca que no parece apro-
piada para la materia que nos ocupa, directamente relacionada con un 
derecho constitucional que, en su dimensión colectiva, implica todo 
el desarrollo de la política de empleo (formación, orientación, inter-
mediación, etc.). Si bien LinkedIn es la red profesional más longeva 
en comparación con otras redes o plataformas, se trata de la excep-
ción que confirma la norma.

Estas características no casan con los requisitos antes menciona-
dos respecto a la autorización de las tradicionales agencias de colo-
cación. Si se da vía libre a las entidades de intermediación laboral 
digital sin control alguno estatal, la ventaja frente al resto de operado-
res puede provocar un incentivo perverso para que todos se pasen al 
mundo digital con la finalidad de operar sin ser monitoreados por los 
servicios públicos de empleo44.

A esta falta de supervisión pública se une la posibilidad de cons-
tante vulneración de derechos fundamentales45 y del principio de gra-
tuidad del servicio, a pesar de la eficacia intermediadora más o menos 
contrastada de LinkedIn y de su sistema interno de denuncias. En re-
lación a la protección de datos de carácter personal, y aún teniendo en 
cuenta la internacionalización de la red social, se cuenta con la recien-
te normativa comunitaria46 aplicable porque los datos son recabados 
en equipos situados en territorio de la Unión Europea47. En cuanto a 
la protección frente a la discriminación, los convenios de cooperación 
internacional en materia de ITSS pueden resultar clave para sancionar 

43 GÓMEZ SOTA, F. y MOLDES FARELO, R.: «De la flexibilidad laboral a la iden-
tidad móvil: El modelo “Startups” en el marco del emprendimiento español», RMTAS, 
nº 131, 2017, p. 184.

44 Lo mismo puede estar sucediendo en la denominada «economía de plataformas», 
BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: «Economía de las plataformas (platform economy) 
y contrato de trabajo», XXIX Jornadas Catalanas de Derecho Social, Barcelona, 8 y 9 de 
marzo de 2018, p. 76, disponible en: http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponen-
cies/any-2018/.

45 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: «Incidencia de nuevas TIC…», op. cit., p. 7.
46 Reglamento (UE) 679/2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE.

47 ORTIZ LÓPEZ, P.: «Redes sociales: funcionamiento…», op. cit., p. 29 y ss.

http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-2018/
http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/any-2018/


las vulneraciones de este derecho fundamental, a pesar de que sus 
cláusulas se suelen centrar en temas de accidentes de trabajo y des-
plazamientos transnacionales48. Otra vía de actuación es la del art. 8 
LSSI, que prevé las restricciones a la libertad del servicio cuando se 
atenta, entre otros, contra el respeto a la dignidad de la persona y al 
principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, 
opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia 
personal o social49.

Visto todo lo anterior, parece que el Convenio 181 OIT sigue 
siendo adecuado para regular nuevas formas de intermediación labo-
ral digital como las llevadas a cabo por la red profesional LinkedIn. 
En nuestra opinión, el problema está en la normativa española y en 
la tradicional dejadez de nuestras autoridades públicas a la hora de 
controlar la actividad de cualquier agencia de empleo privada50, a ex-
cepción de las ETT. Una observación mínima de lo dispuesto en el 
Convenio conllevaría la obligación de garantizar la gratuidad del ser-
vicio de intermediación para los trabajadores, garantizar la protección 
de sus derechos fundamentales (privacidad, no discriminación, etc.)51 
y someter a los intermediarios a un control administrativo ya que esta-
ríamos ante una actividad de naturaleza pública.

Por lo tanto, más que una modificación o revisión del Convenio 
181 nos resulta más adecuado que la OIT elabore una Recomendación 
donde aparezca reflejado el peligro que el elemento digital o tecnoló-
gico tiene en la actividad de intermediación laboral, no solo en cuanto 
al instrumento en sí mismo, sino también en cuanto a la filosofía de 
alejamiento de la normativa laboral que está caracterizando a las em-
presas de fuerte base tecnológica.

48 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: «Incidencia de nuevas TIC…», op. cit., p. 16-17.
49 CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: «Incidencia de nuevas TIC…», op. cit., p. 22.
50 La tolerancia administrativa ha favorecido desde hace años la escasa validez de 

los instrumentos reguladores de la intervención de los sujetos privados en la actividad de 
intermediación laboral, DEL REY GUANTER, S. y LÁZARO SÁNCHEZ, J.L.: «La trans-
formación de la intermediación en el mercado…», op. cit., p. 707. «Las licencias deberían 
ser rechazadas, canceladas o revocadas en los casos en donde se lleven a cabo determi-
nadas actividades empresariales complementarias que pudieran ser desfavorables para el 
solicitante de empleo. detectados de fraude, engaño y negligencia», OIT: Guía para las 
Agencias de empleo…, op. cit., p. 18.

51 En el mismo sentido, AGUILAR DEL CASTILLO, M.C: «Las pistas de la infor-
mación digital…», op. cit., p. 521.
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1.  LA CORRELACIÓN DE FUERZAS ENTRE EL PODER 
POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL ORIGEN 
DEL DERECHO DEL TRABAJO

El Derecho del Trabajo trae su origen en la interrelación que se 
produjo en un momento histórico entre el poder político, el econó-
mico y el social, surgido éste último a raíz de la toma de conciencia 
por parte de los trabajadores de su condición obrera, así como de la 
convicción de constituir un grupo desprovisto de instrumentos legales 
y políticos capaces de modificar su status económico y social1, organi-
zándose y asociándose para su autodefensa, dando lugar al movimien-
to obrero como una reacción de autotutela de los trabajadores frente 
a su deplorable situación, en la que se invocan los mismos principios 
democratizadores que la burguesía había reivindicado en su lucha 
contra el Antiguo Régimen2.

La toma de conciencia por parte del Estado de la necesidad de 
intervenir en la lastimosa situación en que se encontraba la clase obre-
ra tuvo diferentes motivaciones, de entre las que cabe destacar –sin 
desconocer la existencia de consideraciones de tipo ideológico– las de 
tipo humanitario, basados en la humanidad y en la caridad cristiana, 
y dirigidos en buena parte a la «regeneración del obrero»3; y las deri-
vadas de la defensa del propio sistema capitalista que, ante el temor a 

1 PALOMEQUE LÓPEZ y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del Trabajo. Centro 
de Estudios Ramón Areces. Madrid, p. 61.

2 BAYLOS GRAU, Derecho del Trabajo: modelo para armar. Trotta. Madrid, 199, 
p. 95.

3 MONTOYA MELGAR, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España 
(1873-1978). Madrid. 1992, p. 33. MARTÍN VALVERDE “La formación del Derecho del 
Trabajo en España”. Estudio preliminar a La legislación Social en la Historia de España. 
De la Revolución liberal a 1936, Madrid, p. LI. DURÁN LÓPEZ, F., “Origen, evolución y 
tendencias del Estado del Bienestar”. Relaciones Laborales, 1996-I, p. 552.
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la amenaza de la revolución obrera a los fundamentos de la sociedad 
capitalista, fomenta la respuesta del poder político mediante medidas 
de reacción (tuitivas unas veces, represivas otras) tendentes a su con-
servación4, y en las que se puede apreciar, en la terminología utilizada 
por MONTOYA MELGAR5, el lenguaje del miedo, que está presente 
a partir de un determinado momento en los instrumentos normativos 
de la época, y que supone un fiel reflejo del temor burgués a la amena-
za de la revolución obrera. De este modo, el capitalismo renunciará a 
ser liberal para poder subsistir como capitalismo6.

Esta nueva coyuntura motivó un cambio de actitud en la interrela-
ción de los distintos poderes existentes en la sociedad (el político, el 
económico y el social). De este modo, el poder político limitó al poder 
económico en beneficio del poder social; el poder económico asumió 
esta conducta del poder político a fin de evitar el ataque violento del 
poder social; y éste remitió sus ataques revolucionarios en contra de 
los dos primeros para lograr, a través de las nuevas puertas abiertas, 
primero una salida de la miseria, y luego una dosis aceptable de bien-
estar social por vías no necesariamente heroicas7.

Instrumento de civilización8 del conflicto social, el Derecho del 
Trabajo posee, por consiguiente, una naturaleza transaccional, que se 
traduce en la pervivencia de la sociedad capitalista a través de la reali-
zación de la justicia social9, pudiendo por ello decirse que el Derecho 

4 PALOMEQUE LÓPEZ, Derecho del Trabajo e ideología, pp. 112 y 113.
5 MONTOYA MELGAR, Ideología y lenguaje…, cit., pp. 51 y ss.
6 Idea expresada por BAYÓN CHACÓN, tal y como se recoge en el colectivo De-

recho del Trabajo, (Director, SALA FRANCO). 11ª edición. Tirant lo Blanch. Valencia, 
1997, p. 51.

7 DE LA VILLA GIL, “La función del Derecho del Trabajo en la situación económi-
ca y social contemporánea”, Revista del Trabajo nº . 76/1984, p. 14.

8 Esto es, la sustitución de las relaciones de fuerza por relaciones de derecho en la 
resolución de dicho conflicto. SUPIOT, “Por qué un derecho del trabajo”, Documentación 
Laboral nº . 39/1993, p. 17.

9 GALIANA MORENO, “Reflexiones sobre el carácter transaccional del Derecho 
del Trabajo”. En Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del profesor Gaspar Bayón 
Chacón. Tecnos. Madrid, 1980, pp. 545 a 547. Lo que, por lo demás, no es sino fiel reflejo 
del carácter consensual del Derecho, en cuya virtud lo jurídico aparece “como algo que 
asegura el orden, la paz, la justicia, algo que debe ser obedecido por el simple hecho 
de existir”, no siendo necesaria su imposición por la fuerza a las ideologías dominadas. 
ATIENZA, M., Introducción al Derecho. Barcanova S.A. Barcelona, 1985, p. 41.



del Trabajo constituye un mecanismo de «dominación suave»10. Se 
justifica así que la situación de predominio contractual inicial del em-
presario haya sido sustituida por mecanismos de fijación de las condi-
ciones de trabajo que escapan a su directo control (ya sea la negocia-
ción colectiva o el propio ordenamiento jurídico estatal) lográndose 
un cierto equilibrio en la desigualdad material en que se encuentran 
las partes de la relación laboral, pudiéndose calificar de “paradoja 
histórica”11 el hecho de que una concentración y robustecimiento del 
poder económico vaya acompañada de la debilitación de las potesta-
des normativas que éste mantenía sobre la relación de trabajo.

El Derecho del Trabajo aparece, pues, como un derecho útil tanto 
para el capitalismo como para los trabajadores, si bien por motivos 
muy diferentes. De este modo, mientras que la burguesía capitalista 
tiene necesidad de un Derecho del Trabajo que no desea, que es per-
cibido como un obstáculo que obliga a que el capital realice ciertas 
adaptaciones, con objeto de reducir la intensidad de la lucha de clases 
y de mantener sus reivindicaciones dentro del sistema capitalista; los 
trabajadores también lo necesitan para imponer límites a la explota-
ción de la que son objeto12, convirtiéndose el Derecho del Trabajo 
en el instrumento que posibilita la gobernabilidad de la organización 
productiva típica del capitalismo.

2.  LAS MUTACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO 
Y LOS FACTORES DE CAMBIO

El Derecho del Trabajo no es una ciencia impermeable, que pueda 
subsistir de espaldas al contexto político, social, económico, e incluso 
cultural, que lo envuelve. Más bien al contrario, constituye un cuerpo 
normativo altamente sensible a las cambiantes circunstancias externas 
debido a su íntima conexión con la política y la economía13, estando, 
en alguno de sus aspectos, directamente relacionado con los instru-
mentos de la política social y económica que tanto el legislador como 

10 LYON-CAEN y JEAMMAUD, en la introducción a AAVV Droit du Travail, Dé-
mocratie et Crise en Europe Occidentale et en Amérique, Arles, 1986, p. 9.

11 ALONSO OLEA, Introducción al Derecho del Trabajo, cit., p. 306.
12 ROUDIL, “La genèse du droit du travail”, en AAVV Le Droit capitaliste du travail, 

Presses Universitaires de Grenoble. Grenoble. 1980, p. 26.
13 Es pues, un Derecho anclado en la realidad. RIVERO LAMAS, Instituciones de 

Derecho del Trabajo. I–1. Introducción, Zaragoza, 1977, p. 7.
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el ejecutivo han de ordenar según sus propósitos políticos, y donde la 
fuerza que revistan cada una de las partes que intervienen en el con-
flicto va a desempeñar un papel muy importante en su configuración14.

Resulta lógico, pues, que el Derecho del Trabajo haya ido evolu-
cionando con el paso del tiempo, a la vez que se ha ido transformando 
el contexto en el que se desenvuelve el conflicto social que trata de 
encauzar por caminos pacíficos. Es obvio, en este sentido, que un De-
recho del Trabajo que había nacido en un contexto específico, y que 
ofrecía unas soluciones adaptadas al mismo, no puede ser válido en 
todo momento, debiendo ir adecuándose a la realidad diferente en la 
que hoy nos encontramos, donde la sociedad está dejando de ser emi-
nentemente industrial para configurarse como una sociedad de servi-
cios, y en la que las relaciones de producción ya no se ordenan sobre 
las mismas coordenadas que en el pasado15, surgiendo pues, necesi-
dades distintas16. En definitiva, cabe referirse al Derecho del Trabajo 
como un Derecho vivo17, y por tanto en continuo desarrollo, donde 
es posible encontrar, desde sus orígenes, una continua modificación 
de las ideas-fuerza que han servido para configurar en cada momen-
to los perfiles de esta rama del ordenamiento jurídico18. Ahora bien, 
debe tenerse presente que el hecho de la imprescindible adaptación 

14 La norma laboral tiene “un fin permanente y genérico: la defensa de la seguridad 
y estabilidad del régimen social en cada momento vigente y la posibilidad de su pacífica 
evolución”. BAYÓN CHACÓN y PÉREZ BOTIJA, Manual de Derecho del Trabajo, 12ª 
edición, revisada y puesta al día por VALDÉS, Madrid, 1978-79, vol. 1, p. 26.

15 Así, de la concentración de trabajadores en la fábrica, donde se abarcaba la tota-
lidad del ciclo productivo, se ha pasado a la disgregación de éste, mediante el recurso de 
personal externo a la empresa, a la subcontratación, etc.; frente a la mano de obra des-
cualificada, ahora se exige una mano de obra cualificada; y frente al dominio del trabajo 
por cuenta ajena se ha producido el renacimiento del trabajo autónomo, fenómenos éstos 
que se han visto potenciados por la industria 4.0 y la prestación de servicios a través de 
plataformas digitales.

16 ALARCÓN CARACUEL, “Formas de reordenación y reducción del tiempo de 
trabajo”, Revista de Economía y Sociología del Trabajo, nº . 15/16, 1992, pp. 20 a 22.

17 BORRAJO DACRUZ, “Derecho vivo del Trabajo”, Actualidad Laboral, 1984. 
BAYÓN CHACÓN, “El ámbito de aplicación personal de las normas de Derecho del Tra-
bajo”, Revista de Política Social, nº . 71/1966, p. 6. GIUGNI, quien afirmaba que “el De-
recho del trabajo apareció siempre nuevo, porque cambiaba y cambia continuamente, con 
un ritmo dinámico, dinámicas. “Derecho del Trabajo. (Voz para una enciclopedia)” Temas 
Laborales nº . 13/1987, p. 58, p. 51.

18 La constante evolución de tales ideas-fuerza no supone, en ningún caso, la com-
pleta eliminación de las anteriores, sino que se van combinando entre sí, reinterpretándose 
según el punto de vista que prima en cada momento. BAYLOS GRAU, A., Derecho del 
Trabajo: modelo para armar, cit., p. 65.



del Derecho del Trabajo a su contexto histórico no le convierte en una 
“disciplina jurídica de lo inmediato”, sino que pone de manifiesto la 
necesidad de mantener una continuada reflexión acerca de la razón de 
ser de las instituciones básicas del ordenamiento jurídico19.

Siendo, pues, el Derecho del Trabajo un derecho dinámico, que 
tiende a adaptarse al entorno en el cual deben aplicarse sus previsio-
nes, los factores que inciden en su mutación son variados, sin que 
pueda atribuirse esta circunstancia a una sola causa. La estrecha vin-
culación entre Derecho del Trabajo y la Economía –con las repercu-
siones de los ciclos de crisis económicas en la configuración de las 
disposiciones del primero; así como la nítida superación de las fron-
teras nacionales por parte de la economía, a resultas de la liberación 
de los movimientos del capital y del fenómeno de imbricación de la 
economía nacional en la mundial-; constituye, desde luego, un impor-
tante motor de cambio de los perfiles de esta rama del Ordenamiento 
Jurídico. No obstante, ciertamente, no es el único.

Junto a él debe tenerse en cuenta el contexto socio-político y 
tecnológico con el que debe convivir la normativa laboral. Al ser el 
Derecho del Trabajo una manifestación más de las normas que re-
gulan la sociedad, su configuración responde al conjunto de valores 
imperantes en quienes ostentan el poder20. Además, las nuevas formas 
de actuación de las empresas, que buscan cada vez más fórmulas de 
descentralización de la actividad productiva; los avances tecnológi-
cos; y la aparición de novedosas vías de prestación de servicios, han 
constituido nuevos retos a los que se ha tenido que enfrentar el Dere-
cho del Trabajo, siendo motor de cambio del marco normativo de las 
relaciones laborales21. De este modo, los aspectos que de una forma 
más evidente han incidido en la modificación del Derecho del Trabajo 
son de tres órdenes: productivos, económicos y políticos.

a) Desde el punto de vista productivo, la generalización de la ex-
ternalización productiva como forma de organización empresarial 
(externalización acompañada de deslocalización, sobrepasando las 

19 GONZÁLEZ ORTEGA, S., “La difícil coyuntura del Derecho del Trabajo”, Rela-
ciones Laborales, 1987–II, p. 258.

20 ATIENZA,. Introducción al Derecho, cit., p. 37
21 Sobre la cuestión de los distintos factores de transformación del Derecho del Tra-

bajo, CASAS BAAMONDE, “La reforma del Derecho del Trabajo. Diez años de legisla-
ción laboral: 1985-1995”, Relaciones Laborales, 1996-I, pp. 155 y ss.
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fronteras nacionales) ha repercutido notablemente sobre la eficacia 
del derecho del trabajo como elemento tuitivo de la parte contrac-
tual débil de la relación laboral. El carácter triangular que asumen 
las relaciones productivas como consecuencia de la externalización 
de las relaciones productivas supone un obstáculo para la efectividad 
del derecho del trabajo, asentado en una visión dual de las relaciones 
de trabajo (construido sobre el binomio empresario/trabajador) de la 
cual no se despega.

Este fenómeno se ha visto agravado con la aparición de nuevas 
formas de actividad que facilitan el ocultamiento de quien obtiene be-
neficio del trabajo ajeno, al diluir los mecanismos de su organización y 
dirección22. En este sentido, las consecuencias precarizadoras del tra-
bajo prestado a través de las plataformas digitales es palpable, habien-
do proliferado en el mercado de la prestación de servicios, poniendo 
de relieve, además, la ausencia de unos interlocutores organizados en 
torno a unos intereses comunes23. Junto a ello, en los últimos tiempos 
se ha destacado el efecto perturbador y el potencial transformador que 
la inteligencia artificial tendrá en el mercado laboral actual.

b) Desde el punto de vista económico, cabe destacar que en la 
constante evolución que ha sufrido el Derecho del Trabajo, han veni-
do jugando un papel muy destacado los ciclos de crisis económicas 
al comportar las innovaciones más trascendentales en las ciencias en 
general, y en el Derecho del Trabajo en particular24. Es así como en la 
construcción del Derecho del Trabajo se ha asistido, desde siempre, 
a una constante alternancia entre avance y retroceso que convierte en 
equivocada la creencia de que las mejoras en las condiciones de vida 
y de trabajo de la clase trabajadora se obtienen a título definitivo, sin 

22 Sobre la amplia gama de formas nuevas de empleo, EUROFOUND (2015), New 
forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxemburgo.

23 Esta nueva forma productiva dificulta enormemente una representación y acción 
colectiva, pues además de favorecer la dispersión de quienes prestan el servicio al desapa-
recer la base física sobre la que se sustenta el trabajo por cuenta ajena (el lugar y el tiempo 
de trabajo) fomenta su diversificación favoreciendo la aparición de intereses contrapuestos 
entre quienes prestan los servicios, pues en muchos casos se genera y potencia la com-
petencia entre ellos dado el mercado global en el que todos concurren y en el que son 
evaluados, en función de los denominados sistemas reputacionales, por los destinatarios 
del servicio. FITA ORTEGA, y GOERLICH PESET, “Sindicalismo y acción sindical en el 
siglo XXI: crisis económica y transformación del modelo productivo” Revista de Direito 
do Trabalho, nº . 186/2018.

24 DE LA VILLA GIL, “La función del…”, cit., p. 10.



que sea posible una vuelta atrás que implique un eventual empeora-
miento de las mismas25. La crisis se presenta, de esta manera, como 
«un compañero de viaje histórico del Derecho del Trabajo»26, de for-
ma que, ligado a la coyuntura política y económica, el Derecho del 
Trabajo progresa o retrocede en los niveles de protección que concede 
a los trabajadores. Ahora bien, es en las situaciones de crisis cuando 
surge a relucir con mayor intensidad el carácter indeseado del Dere-
cho del Trabajo por parte del capital, culpabilizándolo de la situación 
negativa, presentándolo como la causa de la misma o, cuando menos, 
como el obstáculo para la recuperación27.

De otra parte, con la globalización de la economía las presiones 
sobre el Derecho del Trabajo desde la Economía se han visto incre-
mentadas, exigiéndole que fomente la competitividad y la eficiencia 
productiva de las empresas adaptándose al entorno económico en el 
que debe aplicarse. Este fenómeno ha afectado claramente a los dere-
chos de los trabajadores en el último ciclo de crisis, pues la búsqueda 
de la competitividad se ha efectuado desde el abaratamiento de los 
costes laborales y desde el reforzamiento del poder de gestión empre-
sarial de la mano de obra, afectando al régimen jurídico de los dere-
chos colectivos que, en buena medida, estaban diseñados para favo-
recer las mejoras salariales de los trabajadores y servir de contrapeso 
efectivo al poder empresarial.

El problema que ha conllevado semejante evolución en la caracte-
rización del Derecho del Trabajo ha sido que, para algunos, éste se ha 
transformado en un mero instrumento al servicio de los objetivos de la 
política económica, perdiendo así su autonomía frente a la economía, 
y tendiendo a transformar “la clásica posición de subordinación in-

25 LYON-CAEN, “La crise actuelle du Droit du Travail”, en Le Droit capitaliste du 
travail, cit., pp. 262 y 263.

26 PALOMEQUE LÓPEZ, “Un compañero de viaje histórico del Derecho del Traba-
jo: la crisis económica”, Revista de Política Social, nº . 143/1984, pp. 15 a 21.

27 Olvidando que la crisis no tiene por qué significar forzosamente un retroceso del 
ordenamiento laboral y que el Derecho del Trabajo ha coadyuvado a superar las más pe-
ligrosas consecuencias que podrían haberse derivado de estas situaciones de crisis (GAR-
CÍA-PERROTE ESCARTÍN y TUDELA CAMBRONERO, “El Derecho del Trabajo, en-
tre la crisis y la crítica”, Revista del Trabajo, nº 92/1998, p. 21), siendo que el Derecho del 
Trabajo no es el único elemento –y ni siquiera el principal– de la política económica, por 
lo que no es razonable hacer recaer sobre sus espaldas todo el peso de la recuperación eco-
nómica y de la creación de empleo (MONTOYA MELGAR, “Las respuestas del Derecho 
del Trabajo a la crisis económica”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº . 14/1983, 
pp. 193 a 203)
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dividualizada respecto del empleador en una subordinación genérica 
respecto del sistema productivo”28. El Derecho del Trabajo así consi-
derado tendría una función muy diferente a la que tradicionalmente se 
le ha atribuido, convirtiéndose en el derecho del «salvamento» de las 
economías29.

c) Desde un punto de vista político, cabe destacar, en primer lu-
gar, que, dada la estrecha interrelación entre la prosperidad nacional 
y la competitividad de las empresas, los distintos gobiernos, deseo-
sos de atraer y conservar inversiones extranjeras, se han lanzado a 
la búsqueda de la mejora de la competitividad de sus organizaciones 
productivas a través de los mecanismos más diversos y, entre ellos, la 
reformulación de los planteamientos del Derecho del Trabajo, de tal 
manera que la posición negociadora de los trabajadores se ha debili-
tado ante la amenaza de reubicación de las empresas30. Este hecho, 
unido a que la internacionalización de la economía se ha verificado 
en un momento en el que se ha producido una pérdida de valores de 
solidaridad internacional entre la clase trabajadora31, ha reducido la 
capacidad de reacción y oposición de los trabajadores ante la nueva 
situación económica planteada.

Además, esa facultad de reacción se ha visto igualmente perjudi-
cada por el hecho de que la mundialización ha significado romper con 
los marcos de referencia con los que se venía jugando hasta ahora. 
Mientras que hasta el presente el marco dentro del cual se propug-
naban y defendían los valores de la justicia social venía constituido 
fundamentalmente por el integrado por cada Estado, ahora las compa-
raciones se hacen respecto de trabajadores de un mismo grupo indus-
trial u oficio en todo el mundo32. Por ello, no siendo las circunstancias 
políticas, económicas, sociales y culturales de los distintos países las 
mismas, difícilmente se puede alcanzar un cierto consenso entre la po-
blación trabajadora que permita poner remedio a la situación derivada 

28 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, “Recomposición del sistema económico y 
Derecho del Trabajo”, en AAVV El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la 
crisis económica, I Jornadas de la Facultad de Derecho de Madrid.1984, p. 25.

29 DE LA VILLA GIL, “La función del…”, cit., p. 16.
30 LEE, “Mundialización y normas del trabajo. Puntos del debate”, Revista Interna-

cional del Trabajo, nº . 2/1997, p. 191.
31 LYON-CAEN, G., “La crise actuelle du droit du travail”, cit., p. 267.
32 En este sentido, memoria presentada por el Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo La actividad normativa de la OIT en la era de la mundialización, 85ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1997.



de la competitividad creada con la interdependencia económica de las 
economías nacionales.

En definitiva, el terreno de juego se ha agrandado excesivamente 
para que los trabajadores –quienes no constituyen un grupo homogé-
neo, dada la realidad diversa en la que se desenvuelven– puedan re-
accionar adecuadamente frente a un poder político que ha perdido su 
capacidad (o su intención) de contener al poder económico. La lejanía 
del poder social respecto del hecho desencadenante de su pérdida de 
protección en el trabajo, provocada tanto por la internacionalización 
de la economía33 como por la descentralización, impide que identifi-
que una contraparte a la que pueda presionar y reivindicar sus dere-
chos.

Ahora bien, la pérdida de influencia del poder social también obe-
dece a la forma acrítica con que se ha aceptado el que se considera 
como único modelo económico posible34: el modelo económico del 
capitalismo, basado en la economía de libre mercado, con sus crisis 
y mecanismos de superación de las mismas, es visto, por tanto, como 
el orden económico natural, y por consiguiente resulta indiscutido35. 
De este modo, al ser asumido por los propios trabajadores como el 
sistema económico natural –a lo que ha contribuido en gran medida 
el progresivo bienestar que les ha proporcionado36–, el sistema capi-
talista ya no se ve sometido a las mismas presiones que sufriera en el 
pasado, de forma que «tiene las manos más libres» en la gestión del 
conflicto social que se encuentra en la base del Derecho del Trabajo. 
En otras palabras, el sistema capitalista no se ha visto tan intensa-
mente amenazado como lo estuvo en tiempos pretéritos, lo que le ha 
permitido actuar bajo una perspectiva distinta de la que había venido 

33 De este modo, mientras el espíritu de la internacionalización inspiró el nacimiento 
del movimiento obrero, la dimensión global de los problemas sociales queda más allá de 
los trabajadores de hoy. LYON CAEN, G., “The evolution of Labour Law”, en AAVV La-
bour Law in the post-industrial era. Dartmouth Publishing Company Limited. Aldershot 
(Inglaterra), 1994, p. 103.

34 GONZÁLEZ-POSADA, “Recomposición del sistema económico y Derecho del 
Trabajo”, cit., p. 26.

35 APARICIO TOVAR, y BAYLOS GRAU, “Introducción”, cit., pp. XV y XVI. 
Igualmente, ALARCÓN CARACUEL, en AAVV, “El impacto de la crisis en el Derecho 
del Trabajo”, cit., p. 91.

36 ROMAGNOLI, “Las transformaciones de la concepción del Derecho del Trabajo 
ante la crisis” en El derecho del trabajo y de la seguridad social ante la crisis económica. 
Universidad Complutense. Facultad de Derecho. Madrid. 1984, p. 4.
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manteniendo hasta el presente. Así, la crisis se ha revelado, para algu-
nos, como el pretexto idóneo para proceder al cambio en los valores y 
técnicas del Derecho del Trabajo.

En cuanto al fortalecimiento del poder económico, cabe señalar 
que el nuevo contexto político y económico derivado de la aparición 
de la Unión Europea ha facilitado notablemente la presión del poder 
económico sobre el político y la adopción de decisiones, por parte de 
este último, alejadas del poder social y ciudadano, incrementando el 
déficit democrático presente en el funcionamiento de la Unión Euro-
pea37. Así, las políticas de soft law, como el método abierto de coordi-
nación por el que se diseñan las políticas económicas y de empleo de 
la Unión Europea, fortalecen al poder político y económico quienes 
por esta vía, están determinando y articulando las políticas econó-
micas, financieras y sociales –desde las laborales a las de protección 
social– de una forma mucho más eficaz que la que pudiera derivarse 
de instrumentos jurídicos dotados de eficacia vinculante.

3.  LAS RESPUESTAS DEL ORDENAMIENTO 
A LOS FACTORES DE CAMBIO

Si bien es cierto que el proceso de globalización económica e in-
tegración en estructuras supranacionales ha mermado la capacidad de 
decisión de los Gobiernos acerca de sus políticas económicas y so-
ciales, no puede negarse toda capacidad de respuesta por parte de los 
Gobiernos aisladamente considerados. Influida, desde luego, pero no 
eliminada, los Gobiernos mantienen capacidad de decisión respecto 
de las políticas nacionales sobre el mercado de trabajo. Y es en este 
punto donde juega un importante papel la ideología neoliberal impe-
rante en los últimos Gobiernos que promovieron en España reformas 
con el declarado objetivo de hacer frente a la crisis económica, ideo-
logía coincidente con la de la mayor parte de los países de la Unión 
Europea en tales tiempos.

El camino hacia una desregulación en nombre de la flexibilización 
(transvestida en flexiguridad) se ha ido imponiendo de este modo en 
la mayor parte de los países de la Unión Europea, reforzando el po-
der contractual y directivo del empresario y olvidando la necesidad 

37 SERRANO POSTIGO, “El déficit democrático de la Unión Europea”. Anuario de 
la Universidad Internacional SEK, nº . 9, 2004.



de mantener un mínimo de tutela de los trabajadores o rebajándola 
sustancialmente. La evolución de un Derecho del Trabajo hacia un de-
recho «adulto»38 –donde el objeto de protección estaría cambiando de 
los trabajadores en la empresa39, a la población activa en el mercado, 
transformándose en un derecho para el trabajo40– se ha aprovechado 
para eliminar buena parte de los estándares de tutela por él otorgados. 
En esa etapa de “madurez”, el Derecho del Trabajo respondería a un 
interés dirigido a devolver a los trabajadores la posibilidad de ges-
tionar sus propios intereses, la cual les habría sido privada en buena 
medida, habiéndosela confiado a un «tutor» (ya fuese el Estado o los 
sindicatos)41, dada la apreciación de debilidad e incapacidad de auto-
gestión de los propios intereses por parte de unos trabajadores a los 
cuales el Derecho del Trabajo ha venido tratando como a los meno-
res42.

Ahora bien, la necesidad de que el Derecho del Trabajo continúe 
cumpliendo de forma eficaz con su objeto real, esto es, el control del 
poder social43, exige que el centro de la regulación de las relaciones 
de trabajo se sitúe más allá del horizonte del contrato, “porque es más 
allá del horizonte individualista del contrato en donde se articulan, y 
pueden encontrar arreglo adecuado, las peticiones y los intereses que 
nacen del conflicto industrial y de las exigencias del gobierno de la 
producción”44. Dadas las enormes dificultades para alcanzar la seguri-
dad en el mercado, la opción por la flexiguridad, asentada en la base 

38 Cfr. ROMAGNOLI, U., “, “Las transformaciones de la concepción del Derecho del 
Trabajo ante la crisis”, cit., p. 3.

39 Siendo las reivindicaciones obreras del siglo pasado fundamentalmente reivindica-
ciones frente a los patronos (sin perjuicio de sus eventuales propósitos de transformación 
del sistema político-social y económico), «nada más lógico que el nuevo Derecho del Tra-
bajo se creara para establecer derechos de los trabajadores frente a los empresarios». Cfr. 
MONTOYA MELGAR, A., «Sobre el trabajo dependiente como categoría del Derecho del 
Trabajo». Revista Española de Derecho del Trabajo, nº . 91/1998, p. 709.

40 Derecho que lo será de la ciudadanía «industriosa», del mismo modo que el de-
recho del trabajo ha sido el derecho de la ciudadanía «industrial». ROMAGNOLI, “Del 
derecho ‘del’ trabajo al derecho ‘para’ el trabajo”. Revista de Derecho Social nº . 2/1998, 
pp. 12 y 19.

41 GALIANA MORENO, J.M., «Crisis del contrato de trabajo». Revista de Derecho 
Social, nº . 2/1998, p. 62.

42 ICHINO, P., Il mercato e il lavoro, Mondadori. Milán. 1996, p. 34.
43 Cfr. KAHN FREUND, O., Labour and the Law, Stevens & Sons. Londres. 1972, 

pp. 5 y ss.
44 Cfr. D’ANTONA, M., “La autonomía individual y las fuentes del Derecho del 

Trabajo”, Relaciones Laborales nº . 20/21, 1991, p. 16.
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de que todos ganan, no pasa sino por una quimera conducente a una 
flexibilidad desreguladora45.

En todo caso, lo cierto es que el avance de los procesos de glo-
balización económica, así como de la aparición de nuevas formas de 
producción, han debilitado la eficacia –ya de por sí limitada– de los 
mecanismos que se han venido proponiendo para la Gobernanza de la 
globalización46. La nueva territorialización de la producción no viene 
acompañada de una evolución jurídica efectiva, lo que provoca disfun-
ciones en la regulación de las relaciones laborales. Esta circunstancia, 
que evidencia la insuficiencia de las normas nacionales para lograr 
la gobernanza del poder económico cada vez más mundializado, po-
nen el punto de mira en las respuestas de orden supranacional. En 
efecto, dado que el proceso de mundialización se ha incrementado, 
con tratados de orden económico que velan por incrementar los inter-
cambios comerciales tutelando intereses económicos, y puesto que las 
facultades reguladoras de los países individualmente considerados se 
están viendo mermadas como consecuencia del contexto económico 
y productivo, quedando cada vez más claramente en manos del poder 
económico, se hace necesaria una respuesta de carácter internacional, 
toda vez que este proceso no favorece un reparto de la riqueza que me-
jore las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos47. Este hecho 
es el que ha motivado un interés renovado sobre las normas interna-
cionales y supranacionales48 partiendo de la idea de que medidas de 

45 Lo que se manifiesta en el hecho de que mientras los representantes de la patronal 
defienden su necesidad de flexibilidad, los de los trabajadores manifiestan su preocupación 
sobre la protección social de los mismos, de modo que, la flexiguridad, que hace tiempo 
fue el centro de los debates entre los Estados miembros de la UE, ha perdido protagonismo 
en la mayoría de estos países. EUROFOUND (2015), New forms of employment, Publica-
tions Office of the European Union, Luxemburgo, p. 1.

46 Acuerdos marco transnacionales; códigos de conducta, responsabilidad social cor-
porativa, o el «etiquetado social», medidas apoyadas en la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre un Código de conducta para las empresas europeas que operan en países 
en desarrollo.

47 La tendencia general registrada en los últimos 15 años sugiere una convergencia 
hacia niveles más elevados de pobreza y desigualdad en toda la UE. OIT. Building a social 
pillar for European convergence, 2016, p. 1.

48 La preocupación por los efectos que pudiera conllevar una economía internacio-
nalizada ya tuvo sus primeras manifestaciones a finales de la década de los setenta, como 
consecuencia de la creciente importancia de las empresas multinacionales en la economía 
(Declaración tripartita de la OIT relativa a principios sobre empresas multinacionales y 
política social y Declaración de la OCDE sobre las empresas multinacionales, posterior-
mente revisadas)



cooperación internacional son esenciales para evitar que la creciente 
competencia económica siga rebajando los estándares laborales.

En el ámbito de la Unión Europea se han dado medidas dirigidas 
a facilitar una cierta gobernanza de la globalización. La pérdida de 
confianza en el proyecto europeo por parte de los ciudadanos como 
consecuencia de la falta de justicia social de las medidas adoptadas 
durante la crisis49, se ha materializado en el auge de un nacionalismo 
antieuropeo que se vive en países caracterizados por su sentimiento 
tradicionalmente europeísta (el caso más evidente, Italia) así como en 
el procedimiento de salida de la Unión del Reino Unido, lo que llevó 
a proclamar el pilar europeo de derechos sociales, de tal modo que, 
al generar consenso político para alcanzar una mayor convergencia 
en Europa, se pudiese restaurar la confianza pública en el proyecto 
europeo50 al situar las políticas económicas y sociales al servicio de 
las personas51.

Así pues, el poder político se está moviendo para controlar a un 
poder social que, a lo largo de estos años de crisis, se ha ido manifes-
tando a través de movilizaciones en la calle, en ocasiones con inciden-
tes violentos en la creencia de que es único medio de hacerse oír52, y 
también en las urnas, modificando el panorama político de los Estados 
miembros de la Unión en el que apunta el preocupante resurgir de 
partidos abiertamente neofascistas. En ese movimiento –en el que los 
actores políticos de la Unión Europea prometen escuchar y responder 
a las preocupaciones expresadas por los ciudadanos53– se insiste en la 
necesidad de que el poder político vuelva a reestablecer límites al po-
der económico, de modo que los derechos sociales se tengan presente 
en el diseño de las políticas económicas54.

49 JUNCKER, A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and 
Democratic Change, 2014.

50 OIT Building a social pillar…, cit., p. 5
51 Considerando D de la Resolución del Parlamento Europeo sobre un pilar europeo 

de derechos sociales (2016/2095(INI) [P8_TA(2017)0010]
52 LAURENT JOFFRIN, “Gilet jaune et drapeau noir” Libèration. https://www.libe-

ration.fr/politiques/2019/03/18/gilet-jaune-et-drapeau-noir_1715907 
53 Declaración de Roma de los dirigentes de veintisiete Estados miembros y del Con-

sejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 25 marzo 2017.
54 Apartado 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre un pilar europeo de 

derechos sociales. En similar sentido, OIT Building a social pillar …, cit., p. 2.
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En efecto, los órganos políticos de la Unión Europea están actuan-
do como ya lo vinieran haciendo los políticos nacionales en momentos 
de contestación y desapego ciudadano a sus proyectos55: “he entendi-
do el mensaje56” o “hay que mejorar la comunicación”, han constitui-
do las primeras manifestaciones de consternación del poder político 
europeo, prometiendo adoptar medidas para revertir la situación. Los 
precedentes muestran que los políticos nacionales no parecieron, en 
su momento, entender el mensaje, o no supieron actuar en consecuen-
cia. Habrá que esperar para comprobar que las declaraciones de los 
órganos políticos de la Unión Europea no siguen el mismo camino, 
que actúen y no presenten propuestas que se limiten a una declaración 
de principios o buenas intenciones sino que refuercen los derechos 
sociales mediante instrumentos concretos y específicos (legislación, 
mecanismos de elaboración de políticas e instrumentos financieros), 
que repercutan positivamente en las vidas57.

Para ello resultará imprescindible dotar de derechos sociales al 
proceso de globalización, fijando unos estándares mínimos58, y ase-
gurar su cumplimiento59, cuestión ésta última de mayor complejidad. 
Con respecto de la primera de las cuestiones, la presentación del pilar 
europeo de derechos sociales persigue servir de guía para alcanzar 
resultados sociales y de empleo eficientes para responder a los desa-
fíos actuales y futuros con el fin de garantizar una mejor regulación 
y aplicación de los derechos sociales, dando satisfacción a las nece-
sidades esenciales de la población expresando los principios y dere-
chos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados 

55 Así se refleja en la Declaración de Bratislava, 16 septiembre 2016.
56 En España, Felipe González en 1993, en Francia, François Hollande en 2014 ht-

tps://elpais.com/diario/1993/06/07/espana/739404048_850215.html; https://www.nou-
velobs.com/rue89/rue89-politique/20140331.RUE3022/document-le-texte-de-l-allocu-
tion-de-francois-hollande.html 

57 Apartado 1 de Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre 
un pilar europeo de derechos sociales. 

58 En este sentido, en el Dictamen sobre el “empleo, competitividad y globalización 
de la economía” (D.O.C.E. C 158/14, 26 mayo 1997) el Comité Económico y Social pro-
puso dos vías de actuación: de un lado, la necesidad de que se elabore a nivel internacional 
una normativa mínima, «equivalente a la nacional» en materia de derechos humanos, de-
recho laboral y derecho medioambiental; de otro, el restablecimiento del equilibrio entre 
los interlocutores sociales en el mercado de trabajo, con la creación de estructuras de 
negociación colectiva capaces de actuar en el ámbito internacional.

59 Resolución del Parlamento Europeo sobre un pilar europeo de derechos sociales 
Considerando G y apartado 1.

https://elpais.com/diario/1993/06/07/espana/739404048_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/06/07/espana/739404048_850215.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20140331.RUE3022/document-le-texte-de-l-allocution-de-francois-hollande.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20140331.RUE3022/document-le-texte-de-l-allocution-de-francois-hollande.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20140331.RUE3022/document-le-texte-de-l-allocution-de-francois-hollande.html


laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI60. 
En desarrollo de este aspecto del pilar europeo de derechos sociales 
cabe referirse a la propuesta de Directiva relativa a la conciliación de 
la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidado-
res61; a la propuesta de Directiva relativa a unas condiciones laborales 
transparentes y previsibles en la Unión Europea62; a la propuesta de 
Recomendación relativa al acceso a la protección social para los tra-
bajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia63; o, 
finalmente, la propuesta de crear una Autoridad Laboral Europea64 que 
garantice que las disposiciones europeas en materia de movilidad la-
boral se aplican de una manera justa, simple y efectiva, dado lo absur-
do que supone la existencia de una Autoridad Bancaria para vigilar las 
normas bancarias y, en cambio, no tener una autoridad laboral común 
para garantizar la equidad en el mercado único65.

4.  LA NECESIDAD DE UN SUELO NORMATIVO 
TRANSNACIONAL Y DE UNA JURISDICIÓN UNIVERSAL

Pero estas iniciativas pueden quedar en nada, o atenuadas, como 
ya ocurriera con la propuesta de Reglamento sobre el ejercicio del 
derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la 
libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios66. Ade-
más, resultan insuficientes para asegurar la gobernanza de la globali-
zación, toda vez que extenderán sus efectos únicamente en un merca-
do regional. Se necesita, pues, la fijación de unos suelos laborales que 
deban ser respetados internacionalmente, si bien atendiendo a las di-
ferenciadas realidades nacionales. Esa fue la idea de la declaración de 

60 Apartados 12 y 13 del Pilar europeo de derechos sociales
61 COM(2017) 253 final.
62 COM(2017) 797 final.
63 COM(2018) 132 final.
64 Propuesta de Reglamento por el que se crea la Autoridad Laboral Europea 

COM(2018) 131 final, marzo 2018.
65 Discurso del presidente Jean-Claude Juncker sobre el Estado de la Unión 2017 

(Bruselas, 13 septiembre 2017)
66 COM(2012) 130 final. La propuesta de Reglamento sobre el ejercicio del derecho 

a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y 
la libre de prestación de servicios, cuya validez expiró en abril de 2013, acabó derivando 
en la Directiva (UE) 2018/957 de 28 de junio de 2018, por la que se modifica la Directiva 
96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación 
de servicios.
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la OIT67, en 1998, relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo –de obligada observancia por parte de los países miem-
bros de la O.I.T. sin necesidad de ratificación alguna– bajo la premisa 
de que el crecimiento económico no resulta suficiente para asegurar 
la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, siendo 
necesaria la introducción de una corrección del funcionamiento del 
mercado de trabajo que de forma «natural» no se va a producir. Sin 
embargo, dicho suelo mínimo resulta todavía demasiado poco ambi-
cioso para alcanzar su objetivo, tanto como consecuencia del carácter 
limitado del conjunto de derechos a los que afecta68, como por el he-
cho del carácter estrictamente promocional de la Declaración de dere-
chos fundamentales, que excluye todo aspecto punitivo o el empleo de 
cualquier nueva obligación69.

Resulta necesario, pues, ampliar el conjunto de estándares mí-
nimos a nivel internacional que permitan avanzar hacia el progreso 
social y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los ciu-
dadanos. En este sentido, la Declaración de Naciones Unidas sobre la 
Agenda 2030 sobre Trabajo Decente y Desarrollo Sostenible70, insta 
a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateral-
mente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean 
compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones 
Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico 
y social. Los principios fundamentales de la OIT y los derechos con-
tenidos reconocidos en los instrumentos de Naciones Unidas dirigi-

67 Órgano al que la Organización Mundial del Comercio identificó en la reunión de 
Singapur (1996) como aquél competente para establecer esas reglas de juego comunes 
(punto 4º de la correspondiente Declaración)

68 Contenidos más tuitivos se contienen en la Recomendación nº 198 sobre la relación 
de trabajo de 2006 o en la Recomendación nº 202 sobre los pisos de protección social, 
2012, aunque carecen tienen fuerza vinculante al tratarse de simple Recomendaciones.

69 La solución alcanzada consistió no en el establecimiento de nuevos procedimientos 
de control, sino en explotar los medios y procedimientos en manos de la OIT De este modo 
la Declaración, descartado el sistema de quejas existente en materia de libertad sindical 
por presumirse la falta del apoyo general necesario (como se comprobó en la 262ª reunión 
del Consejo de Administración de la O.I.T) estableció como mecanismos de seguimiento 
el examen anual para los países que no hubiesen ratificado los correspondientes Convenios 
de la OIT sobre derechos fundamentales; y el informe global, cada cuatro años, para el 
conjunto de los países.

70 Adoptada por la Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre 
de 2015 en la que señala que esta Agenda 2030 constituye plan de acción en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, con el objeto, asimismo, de fortalecer la paz universal 
dentro de un concepto más amplio de la libertad.



dos a salvaguardar los derechos humanos podrían constituir el suelo 
homogeneizador de los estándares de trabajo a respetar en cualquier 
lugar y por todas las empresas que se desenvuelvan en una dimensión 
transnacional71, pudiendo destacarse el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo que se refiere a las medidas para garantizar el cumplimiento 
de unos estándares mínimos que faciliten la gobernanza de la glo-
balización, la vista ha de ponerse en órganos de tutela del conflicto 
cuyas decisiones sean ejecutables, sin que la autonomía colectiva sir-
va para garantizar eficientemente la gobernanza de la globalización. 
Esos órganos no pueden ser más que los tribunales, fundamentalmen-
te internacionales, puesto que la gobernanza no podrá ser eficaz sin 
que exista el respaldo de una institución judicial transnacional a la 
que someter los conflictos derivados de la vulneración de los dere-
chos sociales mínimos. La jurisdicción interna, si bien puede jugar un 
cierto papel en esta tarea72, se va a ver en buena medida limitada, en 
primer lugar, por las reticencias de algunas altas instancias de las ju-
risdicciones nacionales en aplicar, como fuentes del derecho, algunas 
disposiciones de carácter internacional73; en segundo, por el ámbito 
nacional de la jurisdicción, que únicamente podría superarse si los Es-
tados decidiesen implementar medidas nacionales con implicaciones 
extraterritoriales74. En todo caso, dada la internacionalización de la 
economía y de los factores de producción, con el debilitamiento que 
esto supone para los Estados y las políticas nacionales, parece lo más 
aconsejable que la gobernanza se efectúe desde el ámbito internacio-
nal, universalizando la justicia.

Es necesario, por tanto, crear un órgano complementario a los tri-
bunales supranacionales ya existentes (Corte Interamericana de Dere-

71 BAYLOS GRAU. A., “Códigos de conducta y acuerdos-marco de empresas globa-
les: apuntes sobre su exigibilidad jurídica”. Lan harremanak: Revista de relaciones labo-
rales, nº 12/2005, p. 107.

72 En este sentido, SALCEDO BELTRÁN, C., “La aplicabilidad directa de la Carta 
Social Europea por los órganos judiciales” Trabajo y Derecho Nº . 13/2016.

73 Sobre esta cuestión, BAJO GARCÍA, I. La reforma laboral a la luz de la Carta 
Social Europea. Convergencias y divergencias entre el Tribunal Constitucional y el Comité 
Europeo de Derechos Sociales”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, nº 40/2015.

74 Como las experiencias que se recogen en el informe del Representante Especial 
del Secretario General de Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos (A/HRC/17/31) p. 8.
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chos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que san-
cione las violaciones de los derechos humanos fundamentales en el 
área laboral, integrados por las disposiciones antes comentadas. Dicho 
órgano debería quedar revestido de personalidad jurídica propia, a se-
mejanza de lo que ocurre con la Corte Penal Internacional. Se trataría, 
en definitiva, en avanzar –en materia de protección de los derechos 
humanos laborales– en la línea que se está siguiendo tanto en la Unión 
Europea, con las negociaciones abiertas para la constitución de un 
tribunal multilateral de inversiones75; como por parte de Naciones Uni-
das, con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales adoptado (diciembre de 2008) por 
el que se permite que las víctimas busquen justicia a nivel internacio-
nal por violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. 
Desde nuestro punto de vista, la realización de la Agenda 2030 sobre 
un trabajo decente solamente será posible cuando exista un órgano 
judicial que juzgue, con potestad coercitiva, los incumplimientos de 
las obligaciones dimanantes de las disposiciones internacionales. So-
lamente así podrá paliarse la frecuente falta de acción76 de los Estados 
para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales internaciona-
les, asegurando la gobernanza de la globalización.

75 Recomendación de Decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones 
sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución 
de diferencias en materia de inversiones COM(2017) 493 final.

76 En este sentido, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
(A/HRC/17/31) p. 9.
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

La “Iniciativa del centenario relativa al futuro del Trabajo” cons-
tituye una de las piedras angulares sobre las que la OIT ha decidido 
conmemorar el centenario del nacimiento de esta organización inter-
nacional1. En este marco, en agosto de 2017 se creó la Comisión Mun-
dial sobre el Futuro del Trabajo formada por especialistas y profesio-
nales de diversas disciplinas, procedentes de experiencias y ámbitos 
geográficos muy distintos con el fin, entre otros, de abordar uno de los 
ejes de interés para dicha organización, cual es la Futura Gobernanza 
del Trabajo. El Grupo 6º de dicha Comisión, dedicado precisamente a 
analizar este eje temático, daba cuenta– en la nota informativa publi-
cada en febrero del año 20182– de los desafíos ante los que el mundo 
del trabajo se encuentra, poniendo de manifiesto, en primer lugar, que 
aunque los Estados nación siguen desempeñando una función predo-
minante en la gobernanza del trabajo por cuanto que ésta depende en 
gran medida de la jurisdicción nacional, es latente y progresiva su in-
capacidad para asumir la responsabilidad de proteger a todas las per-
sonas que trabajan debido al impacto que la mundialización económi-
ca tiene sobre las relaciones laborales para señalar, en segundo lugar, 
la necesidad de lograr una coordinación entre la gobernanza privada 
y pública en lo que ha venido en denominarse “gobernanza social3”.

1 Adoptada en la Conferencia internacional del Trabajo, 104ª reunión, 2015, cuyo 
texto puede consultarse en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---rel-
conf/documents/meetingdocument/wcms_370408.pdf.

2 Nota informativa preparada para la segunda reunión de la Comisión Mundial relati-
va al futuro del trabajo celebrada los días 15 a 17 de febrero de 2018, cuyo texto puede con-
sultarse en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/
publication/wcms_618376.pdf

3 El concepto de gobernanza, empleado en el marco de los debates académicos en 
torno a las transformaciones del Estado y en los discursos empleados por diversas organi-
zaciones internacionales, es complejo por cuanto que no tiene un significado unívoco y se 
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En este contexto, nuestro propósito en la presente comunicación 
es mostrar el modelo de gobernanza instaurado en la industria marí-
tima, primer sector globalizado del mundo, donde la estratificación 
entre distintos niveles de gobernanza es una realidad asentada que 
evoluciona, sin embargo y a diferencia de los sectores terrestres, hacía 
un modelo de recuperación del papel de los Estados en la regulación 
y control de las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar 
empleando para ello un modelo de jurisdicción compartida que ins-
taura el Convenio de Trabajo Marítimo, 2006, de la OIT (en adelante 
CTM 20064). Este modelo de gobernanza pública, que cabe calificar 
de mínimos y que ha sido impulsado a su vez por los representantes 
de la gente de mar y de los armadores, se complementa a su vez– con 

encuentra en construcción, por lo que se adelanta que no es un término que a los autores 
de esta comunicación nos apasione. La diversidad de aproximaciones al concepto pueden 
consultarse en INNERARITY, D: “Qué es eso de la Gobernanza”, https://globernance.
org/wp-content/uploads/2015/12/Gobernanza_DanielInnerarity.pdf, donde señala que la 
Gobernanza en el plano político, se refiere a las nuevas formas de gobernar dentro o más 
allá del Estado nacional; en el ámbito económico este concepto es utilizado para referirse 
a la regulación de los mercados o la organización interna de las empresas; los juristas 
analizan desde esta perspectiva cuestiones que van desde la reforma de las administra-
ciones a la función del derecho en un mundo globalizado. El concepto de gobernanza, 
entendido en un sentido sentido amplio, alude a un cambio profundo en la acción social y 
las formas de gobierno de las sociedades contemporáneas, que deben resituarse en medio 
de un ámbito, no exento de tensiones, configurado por el estado, el mercado y la sociedad, 
y en un contexto marcado por la globalización, la europeización y la interdependencia. En 
el mismo sentido, esto es, en cuanto a la diversidad de aproximaciones en relación con la 
noción de gobernanza, WHITTINGHAM MUNÉVAR, MªV: ¿Qué es la gobernanza y para 
qué sirve?, Revista análisis internacional nº 2, 2010, pp. 219-235 y los por ella allí citados. 

4 Que ha sido considerado como una nueva forma de regulación de las relaciones 
industriales a nivel global que puede constituirse como paradigma o ejemplo para el futuro 
de la regulación laboral en otros sectores industriales. Vid. a estos efectos, LILLIE, N: 
“The ILO Maritime Convention, 2006: a new paradigm for global labour rights imple-
mentation en PAPADAKIS: Cross-border social dialogue and agreements: an emerging 
global industrial relations framework, Ginebra, ILO, 2008, pp. 191 y ss. Ya desde una 
perspectiva jurídica, CHARBONNEAU, A: Marché International du travail maritime. Un 
cadre juridique en Formation, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2009. Asimismo, 
CHARBONNEAU, A y CHAUMETTE: “The ILO Maritime Labour Convention 2006 
(MLC, 2006): An example of innovative normative consolidation in a globalized sector”, 
European Labour Law Journal, nº 3, 2010, pp. 332-345. Sobre el Convenio, pueden con-
sultarse, inter alia, FOTINOPOULOU BASURKO, O: Aspectos generales del Convenio 
refundido sobre trabajo marítimo, Servicio de publicaciones del Gobierno Vasco, Vito-
ria-Gasteiz, 2006; McCONNELL, DEVLIN, DOUMBIA-HENRY: The maritime Labour 
Convention, 2006: A legal primer to an emerging international regime, Nijhoff, 2011 o 
LAVELLE, J (Ed): The Maritime Labour Convention 2006: International Labour Law 
Redefined, Informa Law, Routledge, London, 2013. 

https://globernance.org/wp-content/uploads/2015/12/Gobernanza_DanielInnerarity.pdf
https://globernance.org/wp-content/uploads/2015/12/Gobernanza_DanielInnerarity.pdf


un modelo privado caracterizado por la suscripción de acuerdos en-
tre esos mismos interlocutores sociales, primero unilaterales y luego 
negociados, conducentes al establecimiento de una mejora en las con-
diciones mínimas sociales aplicables a este colectivo de trabajadores 
sobre el sustrato de lo dispuesto en los Convenios de la OIT aplicables 
a la gente de mar. Finalmente, no es posible entender el éxito del mo-
delo de gobernanza –público/privado– existente en la industria marí-
tima sin atender a la interacción entre los sistemas público y privados 
de control y certificación del cumplimiento de los estándares laborales 
sujetos a inspección pública y/o privada, cuya inobservancia puede 
originar, entre otras consecuencias, la detención del buque en puerto 
por las autoridades estatales o la generación de alguna acción colecti-
va contra el armador/naviero.

2.  EL CTM 2006 COMO CAMBIO DE PARADIGMA 
EN LA GOBERNABILIDAD DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA Y DE TRABAJO DE LA GENTE DE MAR: 
DE LOS PODERES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO 
DEL PABELLÓN EN EXCLUSIVA A UNA JURISDICCIÓN 
COMPARTIDA CON EL ESTADO DEL PUERTO 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA GENTE DE MAR

Señalaba el Informe final resultante de la Comisión Mundial sobre 
el Futuro del Trabajo que “El Convenio de trabajo marítimo, 2006 
(CTM 2006), que es en la práctica un Código Mundial del traba-
jo para la gente de mar, es una fuente de inspiración para abordar 
los retos de los trabajadores, los empleadores, las plataformas y los 
clientes que operan en diferentes jurisdicciones5”. También se ha se-
ñalado que el CTM 2006 es (y cito textual en inglés) un “global pilot 
project for exploring innovative approaches to implement the concept 
of decent work for transnational workers and employers6”. Tenien-

5 Informe titulado “Trabajar para un futuro más prometedor” elaborado por la Comi-
sión Mundial sobre el trabajo decente y donde a pesar de lo decepcionante de su resultado 
a nuestro entender, se realiza la mención supra señalada a propósito de la necesidad de 
seguir el modelo de gobernanza internacional establecido en el CTM 2006 en el contexto 
del trabajo realizado en el marco de las plataformas colaborativas. Vid. https://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm, p. 46.

6 En palabras de Cleopatra DOUMBIA-HENRY, quien fuera la directora del Depar-
tamento de Normas internacionales de la OIT y a quien gracias a sus esfuerzos debemos 
la consecución del CTM 2006. http://www.ilo.org/global/ standards/maritime-labour-con-
vention/news/WCMS_236264/lang--en/index.htm 
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do en cuenta estas afirmaciones, la pregunta o interrogante que cabe 
lanzar es simple: ¿Y qué tiene de novedoso el CTM 2006 para que se 
ponga como un ejemplo de implementación del trabajo decente en el 
contexto transnacional?

La respuesta es que el CTM 2006 aboga por el establecimien-
to de un modelo de jurisdicción compartida entre Estados para ve-
lar por el cumplimiento de unos estándares sociales, erigiéndose –de 
este modo– como un instrumento regulador alternativo y distinto a 
los modelos que se han venido proponiendo hasta la fecha, así como 
diferente al modelo de privatización que parece imponerse en el resto 
de los sectores económicos. En efecto, el hecho de que los Estados 
nación se muestren incapaces para ejercer en el contexto de la eco-
nomía globalizada la soberanía y jurisdicción a ellos atribuidas y, por 
tanto, devengan “incompetentes” para hacer efectivas unas condicio-
nes de trabajo mínimas, [dada la interdependencia que muestran con 
respecto al mercado y la aparición –y total asentamiento– de estruc-
turas empresariales complejas que permiten eludir la aplicación de 
dichos estándares laborales], ha ocasionado una reacción orientada a 
la búsqueda de mecanismos que permitan aminorar el impacto que la 
globalización económica produce sobre las relaciones laborales7.

Los intentos realizados por reducir la profunda asimetría exis-
tente entre el capital/trabajo en la economía globalizada ha seguido 
un proceso o evolución destinada en un primer momento a atribuir el 
protagonismo principal a la OIT, a quien –sobre la base del proyecto 
denominado “trabajo decente8”– se le adjudicó la “competencia” para 
establecer un núcleo central mínimo de normas laborales que esas em-
presas deberían respetar para con posterioridad pasar a formulaciones 
de carácter “coercitivo” donde lo que se ha pretendido es el estable-
cimiento de sistemas ligados al comercio a través de lo que se ha ve-

7 En nuestra doctrina, entre otros, BAYLOS, A: “Globalización y Derecho del Tra-
bajo: realidad y proyecto”, Revista Derecho y Sociedad Lima. Puede consultarse en http://
www.uclm.es/organos/vic_investigacion/centros/celds/LEGISLACION%20Y%20JURIS-
PRUDENCIA/GLOBALIZACION.html

8 Véase sobre el particular, SERVAIS, J-M: “Política de trabajo decente y mundiali-
zación. Reflexiones sobre un planteamiento jurídico renovado”, Revista Internacional del 
Trabajo, vol. 123, 2004, issue 1-2, pp. 215-238. Recientemente, AUVERGNON, P: “De 
declaración en Declaración de la OIT: El trabajo decente, lema de acompañamiento social 
de la globalización”, Relaciones Laborales nº 15-18, 2012, tomo II, versión electrónica La 
Ley 16446/2012.



nido en denominar “cláusula social9” que, como se sabe, consiste en 
poner trabas al comercio internacional cuando los países exportadores 
no garanticen el cumplimiento de una serie de derechos fundamentales 
de sus trabajadores que, en esencia, se corresponden a partir de 1998 
con el núcleo central de convenios adoptados por la propia OIT10. La 
problemática asociada a su carácter no vinculante11 y a la imposibilidad 
de las instituciones supranacionales en hacerlas cumplir, ha dado lugar 
a que de manera paralela se desarrollen mecanismos o modelos de re-
laciones laborales internacionales, cuyas estructuras son estrictamente 
privadas y, además de base no territorial, que son las que –por otro 
lado– parecen estar imponiéndose. Nos referimos en concreto a dos 
manifestaciones también conocidas por los estudiosos de nuestra disci-
plina, tales como los códigos de conducta12 o los acuerdos-marco inter-

9 Para un análisis de este tipo de mecanismos, véase DOUMBIA-HENRY, C y GRA-
VEL, E: “Acuerdos de libre comercio y derechos laborales. Evolución reciente”, Revista 
Internacional del Trabajo nº 3, vol. 125, 2006, pp. 207-231.

10 Los cuatro derechos laborales que, de acuerdo con esta Organización, han de res-
petarse en todo el mundo: la eliminación del trabajo forzado, la ausencia de discriminación 
en el empleo, la abolición del trabajo infantil y la libertad de asociación y de negociación 
colectiva, citado, por entre otros, FERNÁNDEZ SCRIMIERI, B, “Derechos sociales y 
globalización: soluciones multilaterales”, Información Comercial Española nº 785, 2000, 
pp. 69-79. También, DAUGAREILH, I.: La Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur 
les entreprises multinationales et la politique sociale, en DAUGAREILH, I: Responsabilité 
sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, ed. Bruylant, Bruxe-
lles, 2010 o también de la misma autora: “Derechos humanos y comercio internacional”, 
Revista de derecho social, n° 59, 2012, p. 13-32 o BAYLOS GRAU, A: “La responsabi-
lidad de las empresas transnacionales en los procesos de externalización: las cláusulas 
sociales internacionales” en MONEREO PÉREZ, J.L y PERÁN QUESADA, S: La exter-
nalización productiva a través de la subcontratación empresarial: aspectos laborales y de 
seguridad social, 2018, pp. 115-132.

11 Es más, como la profesora Daugareilh ha señalado [DAUGAREILH, I: Responsa-
bilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, editorial Bru-
ylant, Bruselas, 2010], el reducido número de convenios objeto de cumplimiento, hace 
que estas fórmulas se muestren ineficientes o limitadas para sustituir el amplio y profundo 
sentido del Derecho laboral de base territorial. 

12 Los Códigos de conducta son instrumentos unilaterales y voluntarios que las em-
presas adoptan, también dentro del contexto de responsabilidad social corporativa. A pesar 
de las divergencias que éstos exhiben entre sí, se trata de mecanismos cuyo objetivo es el 
de incorporar al marco de actuación de estas empresas el conjunto de derechos sociales 
mínimos regulados por los convenios de la OIT. Ahora bien, como se ha repetido hasta la 
saciedad por quienes han tratado profusamente este tipo de mecanismos, éstos adolecen de 
las mismas insuficiencias que las ya detectadas para el primero de los modelos supra ano-
tados. Vid. BAYLOS, A: “Códigos de Conducta y acuerdos-marco de empresas globales: 
apuntes sobre su exigibilidad jurídica”, Lan Harremanak nº 12, 2005, pp. 103-138.
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nacionales (AMI)13, que de manera progresiva han hecho su aparición a 
lo largo de los últimos tiempos. De entre ambos quisiera destacar aquí, 
por sus similitudes con los acuerdos negociados en el ámbito marítimo 
que luego veremos, a los acuerdos marco globales como expresión del 
denominado diálogo social transnacional14 que sustentan los sindicatos 
y federaciones europeas o a nivel global junto con las multinacionales 
que son con las que se suscriben esta tipología de productos negocia-
dos a nivel transnacional15. Ahora bien, a pesar de que este tipo de ini-
ciativas sean especialmente positivas, dado que junto con los Códigos 
de conducta pretenden regular unos estándares laborales mínimos en 
las empresas multinacionales sobre la base del respeto a los Convenios 
y recomendaciones de la OIT; sin embargo, se encuentran seriamente 
limitados por su carácter voluntario, en la medida en que no existe pro-
cedimiento alguno para asegurar su aplicación y exigibilidad uniformes 
en todas las empresas que componen las distintas multinacionales16. En 
fin, pese a los diversos intentos realizados, así como otras iniciativas 
para la implementación de prácticas socialmente responsables en las 
empresas17, lo cierto es que la respuesta a cómo hacer frente al vacío 
legal existente entre el establecimiento de estos estándares labora-
les mínimos y su divergencia con las prácticas locales, así como 
el de cómo hacer factible su exigibilidad en el plano jurídico, sigue 
situándose en el primer plano de las preocupaciones de todos aquellos 
dedicados al análisis de las iniciativas descritas.

13 International Framework Agreements (IFA) en sus siglas en inglés. BAYLOS, A: 
“Un instrumento de regulación: empresas transnacionales y acuerdos marco globales”, 
Cuadernos de relaciones laborales vol. 27, nº 1, 2009, pp. 107-146.

14 Los trabajos de PAPADAKIS, K al respecto son elocuentes. Así, de este autor: 
Diálogo social y acuerdos transfronterizos ¿Un marco global emergente de relaciones 
industriales?, Informes OIT nº 82, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009. 
PAPADAKIS, K (ed): Shaping Global Industrial relations. The impact of International 
Framework Agreements, ILO, Ginebra, 2011.

15 Así, por ejemplo, DAUGAREIHL, I: “Les accords-cadres internationaux: une ré-
ponse européenne à la mondialisation de l’économie” en DESCOLONGES, M y SAINCY, 
B: Les nouveaux enjeux de la négotiation sociale internationale, La Découverte, Paris, 
2006, pp. 116 y ss.

16 A tal efecto, sobre la necesidad de generar instrumentos obligatorios, vid. GUA-
MÁN HERNÁNDEZ, A: “Derechos humanos y empresas transnacionales: la necesidad de 
un instrumento internacional jurídicamente vinculante”, Revista de Derecho social nº 81, 
2018, pp. 197-218.

17 Como el caso de la ISO 26000 del año 2010. http://www.iso.org/iso/socialrespon-
sibility.pdf



Pues bien, en este contexto, debe mencionarse y describirse so-
meramente el modelo instaurado en la industria marítima, que –como 
señala la OIT– debe servir de inspiración o incluso como paradigma a 
seguir en el resto de los sectores económicos18. Éste se basa, al albur 
del programa de trabajo decente de esta organización internacional, 
en un modelo de responsabilidad compartida entre los Estados ocupa-
dos de la gobernabilidad de los espacios marítimos, esto es, entre los 
Estados del pabellón y del puerto, surgida a consecuencia del impacto 
medioambiental que la alta flexibilidad o desregulación vivida en el 
sector marítimo durante gran parte del siglo XX y a consecuencia del 
surgimiento y posterior consolidación de los conocidos como regis-
tros abiertos en cualquiera de sus manifestaciones, han ocasionado 
distintos desastres marítimos bien conocidos, incluso en nuestros la-
res19. En efecto, la dejación o incluso la imposibilidad derivada de 
la enorme concurrencia competitiva en este sector para controlar las 
cuestiones sociales, técnicas y administrativas atribuidas a los Estados 
del pabellón con carácter exclusivo20 y sus consecuencias en forma de 
accidentes marítimos21, ha provocado la necesidad de re-regular la in-
dustria marítima y re-distribuir el gobierno de los Estados implicados 
sobre dichas actividades, trasladando competencias desde el Estado 
del pabellón al Estado del puerto22, también en materia social. Así, 
puede decirse sin temor a error que el interés por preservar la seguri-
dad marítima y el medioambiente marino está produciendo avances en 
la reconstrucción de los derechos sociales de la gente de mar23, esto es, 

18 Ahora bien, hay quien se muestra escéptico con respecto a la afirmación supra rea-
lizada, por cuanto que se ha señalado que entre las dificultades para extrapolar el sistema 
creado en el CTM06 a las industrias terrestres se encuentra el hecho de que la industria ma-
rítima sea un sector de producción, mientras que el resto de las industrias estén dirigidas a 
los consumidores. Así, LILLIE, N: “The ILO Maritime Convention, 2006: a new paradigm 
for global labour…, op. cit., p. 203.

19 Como es el caso de los naufragios de los buques petroleros Urquiola (1976), Amo-
co Cádiz (1978), Sea Empress (1996), Erika (1999) o el más recientemente acaecido Pres-
tige (2000), por citar los más conocidos.

20 Sobre el particular, CHAUMETTE, P: “Les transformations au sein de la marine 
marchande –Une relation de travail sans attaches?”, Annuaire de Droit Maritime et Océa-
nique, T. XIXI, 2001, pp. 53-93.

21 GABALDÓN GARCÍA, J.L: “Protección del medio ambiente y evolución del De-
recho Marítimo”, Anuario de Derecho Marítimo, vol. XV, 1998, pp. 329 y ss.

22 KÖNIG, D: “The enforcement of the international law of the sea by coastal and 
port states”, Zeitschrift ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV), nº 62, 
vol. 1-2, 2002, pp. 1-15.

23 En palabras de CHAUMETTE, P: “Le Droit du travail des gens de mer en chan-
tier –Deconstruction/Reconstruction-”, Il Diritto Marittimo 2004-IV, pp. 1223-1255. En 
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en la configuración de una regulación marítimo laboral que deba ser 
observada y controlada por los Estados más allá de los aspectos que 
han sido tradicionalmente objeto de regulación, como las que consti-
tuyen las normas dirigidas a regular la capacitación de los profesiona-
les del mar o la jornada de aquéllos.

Esta traslación en relación con los poderes gubernamentales en los 
espacios marítimos por lo que respecta a los aspectos sociales ha tenido 
su reflejo más completo hasta la fecha en el título V del CTM 200624. Esta 
última parte del Convenio puede ser calificada como la más innovadora e 
importante a los efectos que tratamos, ya que crea un sistema de certifica-
ción o de “labelling” sobre las condiciones de vida y de trabajo de la ma-
rina mercante cuyo control es universal, esto es, con independencia de si 
se ha ratificado o no el Convenio por el país que corresponda sobre la base 
del principio de trato no más favorable. Este sistema, atribuye –en primer 
lugar– la competencia al Estado de pabellón para certificar que los buques 
registrados en ese país cumplen con los aspectos sociales incluidos en el 
citado instrumento internacional. Así, este Estado (o una organización re-
conocida que haya sido autorizada para llevar a cabo las inspecciones) 
expedirá el certificado de trabajo marítimo, que confirme que se han ins-
peccionado las condiciones de trabajo y de vida en el buque y que cumplen 
las disposiciones de la legislación nacional del Estado de abanderamiento 
por las que se aplica el Convenio y que las medidas adoptadas por el arma-
dor para garantizar el cumplimiento son satisfactorias. En segundo lugar, 
todo buque debe haber obtenido una declaración de conformidad laboral, 
adjunta al certificado que contiene un resumen de la legislación nacional 
por la que se aplica una lista acordada de 16 temas de las normas maríti-
mas que se enumeran en el Título V, anexo A5-III del CTM 0625, y por la 

el mismo sentido, CHAUMETTE, P: “Le contrôle des navires par l’Etat du Port” en Le 
norme, la ville et la mer, Ecrits de Nantes en l’honneur du Doyen Yves Prats, Éditions de 
la MSH, Paris, 2000, pp. 265-282. Asimismo, CHRISTODOULOU-VAROTSI, I: “Port 
State control of labour and social conditions: measures which can be taken by port status in 
keeping with internacional law”, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, t. XXI, 2003, 
Université de Nantes, pp. 251-285. 

24 Aunque su origen normativo quepa situarlo en el art. 4.1 del Convenio sobre la ma-
rina mercante (normas mínimas) nº 147 de 1976. Aprobado en 1976; ratificado por España 
el 10 de marzo de 1978. Sobre este Convenio, véase el Estudio general de la Comisión de 
Expertos en aplicación de Convenios y recomendaciones sobre Normas del trabajo en los 
buques mercantes, CIT, 77ª reunión, OIT, 1990, en particular pp. 239-276.

25 Edad mínima, certificado médico, calificaciones de la gente de mar, Acuerdos de 
empleo de la gente de mar, utilización de un servicio privado de contratación y colocación 
autorizado –certificado o reglamentado–, horas de trabajo y de descanso, niveles de dota-



que se establece el plan del armador o del operador para asegurar el respeto 
de las normas a bordo del buque entre las distintas inspecciones. Además, 
los países que otorgan su nacionalidad a la nave tienen la obligación de 
instaurar un procedimiento para que los marinos que consideren violados 
sus derechos laborales puedan elevar una queja ante las autoridades com-
petentes26.

Por su parte, y a pesar de que, de acuerdo con el CTM 2006, el 
principal responsable en certificar que las condiciones de vida y de 
trabajo se cumplen a bordo de los buques matriculados es el país del 
registro, se establece un sistema de control de las certificaciones emi-
tidas por aquéllos a los Estados del puerto. Así, aunque en principio 
éstos se limiten, de acuerdo con el convenio, a verificar la documen-
tación mencionada; lo cierto es que el Convenio les habilita a inspec-
cionar buques registrados en otros pabellones a través de dos vías. 
Por una parte, el Estado del puerto podría iniciar una inspección autó-
noma o de oficio ya sea –de manera resumida– porque existan dudas 
en cuanto a la aplicación de la normativa laboral correspondiente o 
–dentro del mismo contexto– porque haya recibido alguna queja por 
parte de algún marino, una organización profesional, una asociación, 
un sindicato o, en general, cualquier persona a quien concierna la se-
guridad del buque, así como los riesgos para la seguridad o la salud 
de la gente de mar que trabaja a bordo. En estos casos, se abriría lo 
que se denomina una inspección detallada que, en el peor de los casos, 
podría culminar en la inmovilización del buque en puerto27. Por su 

ción del buque, alojamiento, servicios de esparcimiento a bordo, alimentación y servicio 
de fonda, salud y seguridad y prevención de accidentes, atención médica a bordo, proce-
dimientos de tramitación de quejas a bordo, pago de los salarios, Garantía financiera para 
casos de repatriación y Garantía financiera relacionada con la responsabilidad del arma. Se 
ha de señalar que en origen eran 14 los temas a analizar, si bien se han ampliado al albur de 
las enmiendas producidas sobre este convenio en el año 2014 relativa a la protección de la 
gente de mar en materia de abandono. Para un comentario sobre estas enmiendas, vid., por 
todos, CHARBONNEAU, A y CHAUMETTE, P: “Premiers amendements à la Convention 
du travail maritime de l’OIT de 2006: Garanties financières en matière d’abandon des gens 
de mer et de responsabilité des armateurs en cas de décès ou de lésions corporelles”, Droit 
social, 2014, pp. 802 a 810.

26 Sobre el particular, CHARBONNEAU, A; PROUTIERE-MAULION, G y CHAU-
METTE, P: “Les Conventions OIT sur le travail maritime de 2006 et 188 sur le travail à la 
pêche de 2007” en Scritti in onore di Francesco Berlingieri nº special, Il Diritto Marittimo, 
2010, pp. 337-360.

27 A mayor abundamiento, OIT: Pautas para los funcionarios encargados del control 
por el Estado del puerto que realizan inspecciones en virtud del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, 2006. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2009.
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parte, además, el Estado del puerto podría iniciar un procedimiento 
de inspección a instancia de parte, esto es, porque se haya elevado 
una queja en tierra formulada por algún tripulante (regla 5.2.2) ante el 
funcionario habilitado al respecto28.

Como es visible, por tanto, el CTM 2006 establece un sistema que 
asegura una armonización de los controles de buques entre el Estado del 
pabellón y el Estado del puerto29 o mejor, establece un sistema donde el 
Estado del pabellón deja de ostentar la jurisdicción exclusiva sobre los 
aspectos sociales a bordo de buques a una jurisdicción compartida en las 
obligaciones derivadas de este convenio internacional. Ciertamente, y 
aunque no sea objeto de este estudio, la capacidad de éxito de este texto 
internacional depende de la implementación que del mismo han venido 
realizando los Estados que han ratificado el mismo y cuyos logros –espe-
remos– iremos viendo de manera progresiva en el futuro.

3.  LOS ACUERDOS UNILATERALES Y/O BILATERALES 
SUSCRITOS ENTRE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 
EN EL SECTOR MARÍTIMO: DE LOS ITF AGREEMENTS 
A LOS IBF AGREEMENTS Y DE LA INSPECCIÓN/
CERTIFICACIÓN PRIVADA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 
DE LA GENTE DE MAR

Mientras vamos comprobando si el modelo del CTM 2006 puede 
alcanzar el logro para el cual ha sido llamado, la industria marítima 
lleva auto-organizándose y auto-tutelándose con anterioridad al siste-
ma de los AMIs/TFAs implantados en otros sectores económicos. Di-
cho de otro modo, ese modelo privado de regulación de las relaciones 

28 Sobre el particular, en extenso, MARIN, M. y CHARBONNEAU, A: “La Con-
vention du travail maritime 2006: Traitement à terre des plaintes déposées par les gens de 
mer”, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, 2007, pp. 173 y ss. y Actes des journées 
d’études marseillaises 2006 de l.Observatoire des droits des marins, pp. 127 y ss.

29 En realidad, el Título V va más allá de atribuir competencias al Estado del pabellón 
y/o al Estado del puerto en la medida en que también el Estado que suministra mano de 
obra marítima, esto es, el país donde se sitúe la agencia de reclutamiento de marinos, muy 
habitual en esta industria, va a tener la competencia de velar y controlar que esas agencias 
radicadas en su territorio cumplen con ciertos aspectos del Convenio. Más en concreto, con 
los relativos a los estándares internacionales en materia de formación y de certificación de 
la citada formación de la gente de mar. Asimismo, tendrían la obligación de garantizar que 
estas agencias, a las que por cierto el propio convenio califica de empresarios marítimos, 
apliquen las medidas derivadas del coste de la intermediación realizada.



industriales en la era global y que ahora se observa como un germen 
para la instauración de un sistema de diálogo social transnacional, 
lleva muchos años formando parte de la realidad de los protagonistas 
que intervienen en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo 
de la gente de mar. Y en este contexto, debe mencionarse el papel 
que la International Transport Workers’ Federation (en adelante ITF30) 
ha desarrollado en orden al establecimiento de un modelo negociado 
y no meramente unilateral de las condiciones de trabajo aplicables 
a las dotaciones embarcadas en buques de pabellón de conveniencia 
(FOC)31, que tienen por objeto elevar los mínimos contenidos en el 
CTM 200632, así como y de manera correlativa –como antecedente 
o precedente en el tiempo del sistema de certificación previsto en el 
MLC 2006– el sistema de certificación social y control privados que la 
ITF ha venido impulsando en el marco de su política de lucha contra 
los pabellones de conveniencia (como fórmula registral abierta).

30 La ITF es una Federación de sindicatos del transporte con sede en Londres. Sobre 
esta organización, NORTHRUP, H.R y SCRASE, P.B: “The International Transport Wor-
kers’ Federation Flag of convenience Shipping Campaign: 1983-1995”, Transportation 
Law Journal vol. 23, nº 3, 1996. Para un estudio en profundidad de los requisitos de la 
ITF a los buques FOC, ver NORTHRUP, H.R y ROWAN, R.L: The international workers’ 
federation and Flag of conveniente Shipping, Multinational Industrial relations series, Uni-
versity of Pennsylvania, 1983, pp. 117-133. 

31 Sobre esta cuestión en particular, vid. los trabajos realizados desde la sociología 
del trabajo elaborados por LILLIE, N: A global Union for global workers. Collective bar-
gaining and regulatory politics in Maritime Shipping, Routledge, 2006. También de este 
autor, “Union Networks and Global Unionism in maritime shipping”, Industrial Relations 
nº 60 (1), 2005, pp. 66-111 o “Global collective bargaining on Flag of convenience Ship-
ping”, British Journal of Industrial relations nº 42 (1), 2004, pp. 47.67. THOMAS, M.P: 
“Global Unions, local labour and the regulation of international labour standards: mapping 
ITF labour rights strategies” en FICHTER, M; SERRANO, M y XHAFA, E (Eds): Trade 
Union and the Global crisis: Labour’s visions, strategies and Responses, Ginebra, OIT, 
2011, pp. 81-95.

32 Sobre esta cuestión en particular, CHAUMETTE, P: “El Convenio sobre el trabajo 
marítimo, cuarto pilar del Derecho Internacional Marítimo”, Revista del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración nº 82, 2009, pp. 65-76. En particular, véase la p. 76 cuando señala que 
la aplicación del Convenio, como mínimos, se realiza bajo reserva de la acción de la ITF, 
por lo que a salarios y protección social se refiere. De este modo, en su nota a pié nº 32 
da unos datos con respecto al “Foro Internacional de Negociación (IBF, por sus siglas en 
inglés) de Tokio, 5-6 de octubre de 2005: 55.000 marinos son cubiertos por el acuerdo 
IBF, establecido entre la ITF y el IMEC, International Maritime Employers› Committee, 
es decir, 3.200 buques; BOURQUE, R. (2005), Les accords-cadres internationaux et la 
négociation collective internationale à l’ère de la mondialisation, Institut international 
d’études sociales, Ginebra, 2005, p. 24 y ss. En 2007, durante el Foro Internacional de 
Negociación de Londres, el número asciende a 70.000 marinos y 3.500 buques cubiertos.
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En efecto, no es posible olvidar que las condiciones mínimas de vida 
y de trabajo de la gente de mar contenidos en los Convenios y recomen-
daciones de la OIT se han elevado y complementado –sobre todo por lo 
que respecta al salario– a través de la firma de determinados acuerdos, 
primero de carácter unilateral (como el TCC agreement) y posteriormen-
te negociados o bilaterales, como los denominados IBF agreements. Así, 
debemos decir que, en origen, los instrumentos impulsados por la ITF 
eran (aunque perduran hoy día) de carácter puramente unilateral, esto es, 
creados sin que mediara negociación alguna con los empresarios maríti-
mos y cuya aplicabilidad ha dependido, en ocasiones, de una “amenaza” 
velada o no tan encubierta al recurso a acciones colectivas, muchas veces 
en solidaridad con los trabajadores portuarios, frente a los buques que 
no contaran con dicha cobertura. Con el tiempo, la federación sindical 
sita en Londres, ha venido modificando su política frente a los FOC por 
lo que a este aspecto concreto se refiere, coadyuvando en la creación de 
instrumentos negociados o bilaterales, denominados IBF Agreements, y 
que no son sino productos de las negociaciones operadas en el seno del 
Foro Internacional de negociación (The International Bargaining Forum-
IBF en sus siglas en inglés) donde están representados de manera pari-
taria tanto los representantes de los trabajadores del sector (ITF), como 
los empleadores marítimos internacionales que forman parte del Grupo 
mixto de negociación (JNG33).

En ambos casos, ya sea en los productos unilaterales34 o en los 
negociados35, se incorporan sistemas de certificación y control priva-

33 Joint Negotiating Group en sus siglas en inglés.
34 Los más importantes a estos efectos son el Acuerdo normalizado y el Acuerdo so-

bre el costo total de la tripulación (TCC), cuyo contenido puede consultarse en http://www.
itfseafarers.org/files/seealsodocs/SPA/33556/Special%20Agreement%20TCC%20.pdf 
y en http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/SPA/33559/ITF%20STANDARD%20
CBA%202015.pdf

Junto con los acuerdos mencionados, también existen otros acuerdos especializados 
de la ITF, como son, por una parte, el Acuerdo normalizado de la ITF para actividades 
de mar adentro o el Acuerdo para cruceros aplicable al personal del servicio de fonda. El 
primero es el Acuerdo ITF Offshore collective agreement, de 1 de enero de 2015, cuyo 
contenido puede consultarse en http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/SPA/33562/
OFFSHORE%20STANDARD%20AGREEMENT%202015.pdf; mientras que el segundo 
es el Acuerdo ITF Cruise Ship Task Force Model Agreement for catering personnel em-
ployen on flag of convenience cruise vessels, de 1 de enero de 2014, cuyo contenido puede 
verse en http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/SPA/36792/Cruise%20Model%20
Agreement%20final%20without%20wage%20scale%202014%5B4%5D.pdf

35 Los acuerdos IBF son relativamente recientes, en la medida en que no es hasta el 
año 1999, cuando la ITF empieza a negociar con el Comité Internacional de Empleadores 

http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/SPA/33562/OFFSHORE%20STANDARD%20AGREEMENT%202015.pdf
http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/SPA/33562/OFFSHORE%20STANDARD%20AGREEMENT%202015.pdf


dos y que, como decimos, constituyen el germen del modelo que se 
ha implantado en el CTM 2006. En efecto, la ITF dota a los buques 
donde se aplica este tipo de mecanismos de un certificado (blue cer-
tificate para los acuerdos unilaterales y green ticket para el caso del 
producto negociado36) que es objeto de control y verificación a través 
de un cuerpo de inspectores de la ITF en diversos puertos en el mundo 
y que, además, garantizan que los armadores que han suscrito aquéllos 
no se vean envueltos en alguna de las acciones reivindicativas que la 
ITF y los sindicatos a éste afiliados llevan adelante en su lucha con-
tra los pabellones de conveniencia37. Los IBF agreements, en cuanto 

Marítimos (IMEC), que agrupa a diversos empleadores marítimos, para la conclusión de 
un acuerdo negociado de condiciones de trabajo a bordo. Con posterioridad, otro grupo 
de armadores, la Asociación internacional de gestión de los marinos del Japón (IMMAJ) 
también entabló diálogo con la propia ITF, originando el germen del grupo mixto de ne-
gociación (JNG) en el año 2003, que forma parte del ISEG, junto con el Grupo Evergreen 
de Taiwan. A los anteriores se sumó la Asociación de Armadores de Corea (KSA), que 
representan en el seno del Grupo mixto de negociación a la parte empleadora. En defi-
nitiva, forman parte del JNG, tanto la IMEC, el ISEG como el KSA. Por su parte, la ITF 
participa en el seno de la JNG mediante su Comité de buenas prácticas (ITF Fair Practices 
Committee) y el equipo de negociación en el seno de la IBF, cuyos objetivos y procedi-
mientos cuentan con un reglamento interno de actuación, en la medida en que también 
participan sub-grupos de discusión, tanto por la parte empresarial como por la parte social. 
A mayor abundamiento, vid. el trabajo de THOMAS, M.P: “Global Unions, local labour 
and the regulation of international labour standards: mapping ITF labour rights strategies” 
en FICHTER, M; SERRANO, M y XHAFA, E (Eds): Trade Union and the Global crisis: 
Labour’s visions, strategies and Responses, Ginebra, OIT, 2011, pp. 81-95. Por su parte, y 
como dato a tener en cuenta debe citarse al último de los acuerdos IBF marco con vigen-
cia 2019-2022 en https://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/48655/ITF%20IMEC%20
International%20IBF%20CBA%202019-2022%20.pdf

36 SMITH, J: “Le passage du blue ticket au Green ticket: le dialogue collectif entre 
ITF et les armateurs peut-il améliorer le respect des droits des marins?, Annuaire de Droit 
Maritime et Oceánique, T.XXII, 2004, pp. 265 y ss. 

37 Abordar en unas pocas páginas las cuestiones relativas a la negociación colectiva, 
así como a las acciones colectivas en el transporte marítimo es, cuanto mínimo, una em-
presa compleja. A pesar de lo anterior, podemos encontrar trabajos desde la perspectiva 
jurídica elaborados, como no podía ser de otro modo, por dos grandes especialistas en la 
materia. Me refiero a CHAUMETTE, P, quién entre otros trabajos dedicados a la cues-
tión, analiza los conflictos colectivos marítimos en una obra ya clásica: “Réflexions sur 
les conflicts collectifs maritimes de travail”, Revista europea de derecho de la navegación 
marítima y aeronáutica nº 5-6, 1990-1991, pp. 669-699, así como y de manera más recien-
te, pueden consultarse los trabajos de CHARBONNEAU, A: “Chapter 10: The results and 
future of an international and collective negotiacion-ITF policies in maritime transport”, en 
CHAUMETTE, P (Dir): Seafarers: an international labour market in perspective, Gomylex 
editorial, 2016, pp. 259-284. Asimismo, del mismo autor, vid. “L’action d’ITF dans le 
secteur du transport maritime. Bilan et devenir d’une négociation collective internationa-
le”,  Annuaire de droit maritime et océanique, 2011, pp. 361-384; “L’originalité du secteur 
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que acuerdos más próximos en el tiempo y con cierta implantación, 
no son sino la formulación más avanzada del sistema que ahora se 
pretende implantar en otras industrias a través de los Acuerdos marco. 
La diferencia fundamental, por el momento, entre unos mecanismos 
y otros, es el de su implementación y cumplimiento, ya que no existe 
norma alguna que convierta los productos de este tipo de negociación 
colectiva atípicas en obligatorios para los sujetos que los suscriben. 
De este modo, en el marco de la industria marítima, se ha de insistir 
que el modelo no se agota con la suscripción de los acuerdos a los que 
hacemos mención, sino que su implementación se hace obligatoria 
a través del establecimiento de un sistema de inspectores sindicales 
(ITF) en los puertos más importantes del mundo que verifican que el 
buque concreto de que se trate lleva un certificado denominado blue 
(en origen) o actualmente green, que confirma que el buque objeto de 
inspección cumple con los requerimientos contenidos en esos instru-
mentos negociados. Es más, en el caso de que ello no sea así, la ITF 
inicia –en el marco de su campaña contra los buques de pabellón de 
conveniencia– un procedimiento de boicot, apoyado generalmente en 
la solidaridad de los trabajadores portuarios que, como ya hemos visto 
en algunos casos muy sonados (como el caso Viking Line38), obstacu-
liza la travesía del buque concernido ocasionando importantes daños 
económicos para los armadores de la citada nave.

4. CONCLUSIÓN O REFLEXIÓN FINAL

A la vista de lo señalado en los párrafos precedentes y que tiene 
por objeto describir el modelo de gobernanza social establecido en 
la industria marítima, parece obvio que la gran diferencia que cabe 
observar entre los distintos modelos e instrumentos analizados es que 
mientras que para los sectores industriales en general los mecanismos 

maritime: interventions judiciaires, règlements alternatifs des conflits et action syndicale”, 
en MOREAU, M.-A., MUIR WATT, H y RODIÈRE, P. (dir.): Justice et mondialisation du 
droit du travail, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2010, pp. 261 y ss o también 
CHARBONNEAU, A. (en colaboración con MARIN, M): “Mouvements sociaux interna-
tionaux: les actions menées dans les affaires de «dépavillonnement» de ferries et la défini-
tion nationale de la grève” en Actas de las jornadas de estudios 2006 del Observatoire des 
droits des marins (Nantes), pp. 289-304.

38 Asunto C-438/05, The International Transport Workers’ Federation y The Finnish 
Seamen’s Union contra Viking Line ABP y OÜ Viking Line Eesti [Petición DO C60, de 
11 de marzo de 2006, p. 11; Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, 
de 23 de mayo de 2007]. 



explorados y adoptados de manera progresiva se han venido impo-
niendo sin que exista interactuación entre las esferas pública y privada 
de gobernanza y sin que existan mecanismos de control y verificación 
en su cumplimiento; ello no ha sido así para el caso de la industria 
marítima. En consecuencia, y desde la perspectiva de la gobernanza 
pública o estatal, el CTM 2006 instaura una recuperación del papel 
que los Estados individualmente considerados han venido perdiendo 
en el marco de la economía globalizada, pero a través de un sistema de 
jurisdicción compartida o si se prefiere de “vigilancia mutua” a través 
de un sistema de certificación social pública en tal sentido. Pero este 
sistema –debe decirse– que por sí sólo se muestra insuficiente como 
método para mantener y/o elevar las condiciones mínimas estableci-
das en los instrumentos internacionales de la OIT (por su naturaleza 
de mínimos), de modo y manera que convive y se complementa con el 
modelo privado impulsado por los interlocutores sociales del sector a 
través del sistema privado de control y certificación existente.

De este modo, si el problema fundamental del actual derecho la-
boral internacional se encuentra en cómo conseguir la efectiva im-
plementación de las condiciones de trabajo ya plasmadas en muchos 
textos jurídicos a esas manifestaciones empresariales complejas que 
actúan allende las fronteras estatales, es posible que efectivamente los 
mecanismos de gobernanza social instaurados en la industria maríti-
ma puedan servir de ejemplo. Para ello será necesario una actuación 
decidida por parte de los organismos internacionales y en particular 
de la OIT para que sea capaz de generar un Código global para otros 
sectores económicos similares al CTM 2006. Pero mientras que este 
tipo de procesos se inician y, en su caso, culminan, se hace necesa-
rio explorar la posibilidad de trasladar el sistema privado de control 
e implementación de las condiciones laborales de la gente de mar a 
otros sectores económicos. Y en este sentido, cierto es que los intentos 
de certificación privados propuestos hasta este momento parten, fuera 
de la industria marítima, de los propios actores económicos. Quizá 
el salto cualitativo que haya de darse es que los sujetos sindicales a 
nivel mundial adopten la misma perspectiva que la ya empleada por la 
propia ITF desde hace ya tiempo39. De hecho, no solamente cuentan 

39 Sumándonos de este modo a la ya antigua y tradicional reivindicación de la recon-
figuración del sindicalismo en un mundo globalizado. Así, inter alia (y sin ningún ánimo 
de exhaustividad) MERINO SEGOVIA, A; CONTRERAS HERNÁNDEZ, O y ESPEJO 
MEGÍAS, P: “El derecho y las organizaciones sindicales ante el reto global”, Lan Harre-
manak nº 28, 2013, pp. 15-41. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S: “La necesaria adaptación 
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con este ejemplo a nivel mundial para tratar de acometer una certifica-
ción y control privados de las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores del mar, sino que como muestra el trabajo de la doctora 
Lefrançois40, este sistema de certificación ya existía en los orígenes 
del Derecho del trabajo, de tal manera que quizá haya que recuperar y 
retroceder un siglo para implantar un sistema de estas características 
que nos permita afrontar los próximos 100 años en un ambiente de 
“Trabajo decente”.

de la estrategia sindical a las transformaciones actuales de las organizaciones empresaria-
les: algunas cuestiones a considerar”, Revista Universitaria de ciencias del trabajo nº 10, 
2009, pp. 95-120. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R: “Nuevos tiempos para el movimiento 
sindical: balance y retos a comienzos del siglo XXI”, Pecunia: revista de la Facultad de 
ciencias económicas y empresariales nº 7, 2008, pp. 45-71. PAPADAKIS, K: Cross-border 
social dialogue and agreements: an emerging global industrial relations framework, ILO, 
2008. Véase el número monográfico de la Revista Gaceta Sindical nº 8, 2007 dedicado ín-
tegramente a “El sindicalismo Internacional y la Globalización de los Derechos Sociales”. 
SASTRE IBARRECHE, R: “Algunas claves para un sindicalismo también globalizado” en 
SANGUINETI RAYMOND, W y GARCÍA LASO, A (Coords): Globalización económica 
y relaciones laborales, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pp. 177-206. También, 
BAYLOS GRAU, A: “Representación y representatividad sindical en la globalización”, 
Cuadernos de Relaciones Laborales nº 19, 2001, pp. 69-94.

40 LEFRANÇOIS, A: L’usage de la certification. Nouvelle aproche de la sécurité 
dans les transports maritimes, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2011. También 
CHAUMETTE, P: “De la certification tecnique à la certification sociale. L’exemple de la 
sécurité du transport maritime”, ejemplar multicopiado proporcionado por el propio autor 
producto de una conferencia en Burdeos en el año 2010.
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1. INTRODUCCIÓN

Proteger los derechos laborales, fomentar las oportunidades de 
empleo, garantizar la protección social y favorecer el diálogo social, 
fueron cuatro de los objetivos estratégicos de la OIT para un mundo 
globalizado1. El carácter distintivo de estos cuatro principios sirvieron 
de base para la elaboración de un conjunto de normas de gran calado 
en el orden internacional del Derecho del Trabajo. La pertinencia de 
dichas normas iba a generar una iniciativa reguladora sin preceden-
te, al propio tiempo que favorecía la internacionalización del trabajo 
productivo, el empleo deslocalizado y la regulación de condiciones 
equitativas en las cadenas mundiales de suministro2. Así pues, este 
proceso de transformación del mercado de trabajo vendría a impulsar 
la acción de defensa y protección de los derechos laborales de millo-
nes de trabajadores.

Esta realidad contemporánea acaecida en la segunda mitad del si-
glo XX generaría un fenómeno dinámico de expansión favoreciendo 
la proliferación de un gran número de empresas transnacionales. A 
partir de ahí, con arreglo a los procesos de descentralización reali-
zados por las empresas, las relaciones laborales se iban a desarrollar 
en un mundo globalizado. Por su naturaleza, particularidades y pro-
cedimiento necesitarían de un específico régimen reglamentario que 
favoreciera la creación de nuevas oportunidades comerciales, sociales 

1 Desde sus inicios la OIT señaló que el diálogo social entre los Miembros de la 
OIT y las organizaciones de trabajadores y empleadores –tripartismo– constituía un pilar 
fundamental para una buena gobernanza del trabajo. La línea de colaboración vendría por 
acercar las voces de la sociedad.

2 Sobre la contratación de trabajadores migrantes véase, Servicio de Migraciones La-
borales de la OIT (MIGRANT), ILO Global Estimates on International Migrant Workers 
Results and Methodology Second edition (reference year 2017), 2018.
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y de empleo3, sin perjuicio de que el ordenamiento laboral encontrara 
dificultades de acomodación4 –en relación a la heterogeneidad de las 
prestaciones laborales, desconcentración productiva y externalización 
de tareas5–. Así, pues, el desarrollo económico debía estructurarse a lo 
largo del tiempo, a través de la promoción de empresas seguras, sos-
tenibles6 y responsables, como única vía de consolidación de Trabajo 
Decente7 y de justicia social. La mejora de las condiciones de trabajo 
se convierte, por tanto, en una constante inmersa en las normas labora-
les cuyo fundamento se basa en proteger a los trabajadores atendiendo 
a una nueva realidad social.

Así, se ha hecho presente en las normas internacionales del trabajo 
garantizando un nuevo modelo de desarrollo de mercado trabajo, más in-
clusivo, seguro y cohesionado socialmente8. Por consiguiente, mejoran-
do, la gobernanza del trabajo transnacional, sin que se dejase de advertir, 
por otra parte, el importante papel que las organizaciones supranaciona-
les ejercen en las economías globales favoreciendo, con ello, la aparición 
de nuevos beneficios y ventajas para los gobiernos, empresarios y traba-
jadores, independientemente del sector, estructura o ubicación.

No obstante, puede afirmarse que la internacionalización del tra-
bajo se ha venido nutriendo, a la postre, de una depreciación de ciertas 

3 ORTEGA CERDÁ, M.; Impactos ecológicos y sociales de las inversiones espa-
ñolas en el extranjero, Muñoz Moya, Sevilla, 2005, p. 74. En este sentido, el Sr. Peccei 
(director de la compañía FIAT) señaló que “las empresas transnacionales son el agente más 
poderoso de la internacionalización de la sociedad humana”.

4 ÁLVAREZ ALONSO, D.; “El futuro del trabajo y su regulación jurídica ante los 
retos de la –atomización– y la fragmentación empresarial” en El futuro del trabajo que 
queremos, Vol II, Conferencia Nacional Tripartita, OIT, Madrid, 2017, p. 13. COM (2011) 
681 final “Legislar mejor”.

5 CASTRO ARGÜELLES, A.; “El Derecho del Trabajo ante los nuevos modelos or-
ganizativos y emprendimiento” en El futuro del trabajo, op. cit., pp. 347-348.

6 Informe Brundtland (1987) y Declaración de Río (1992) “Los seres humanos cons-
tituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el Desarrollo Sostenible. Tiene 
derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.

7 Recuérdese que “Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería 
ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica 
y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el 
trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el 
que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de 
género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que 
excluye el diálogo social y el tripartismo”. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/
WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm

8 Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013: Empleos. 



garantías laborales cuando la actividad productiva se desarrolla en el 
ámbito transnacional, especialmente en materia de libertad sindical, 
negociación colectiva, seguridad y salud en el trabajo, etc.9. La glo-
balización, si bien ha aportado prosperidad a favor del mercado inter-
nacional, en sentido contrario, ha provocado un cierto desequilibrio 
en determinadas parcelas de las relaciones laborales10, principalmente 
contribuyendo a un incremento de la desigualdad y la injusticia so-
cial11. Y es por esta razón, que a día de hoy, las nuevas iniciativas de 
la OIT12 propongan fortalecer aquellos principios rectores promulga-
dos en la Constitución de la OIT y en los Convenios internacionales. 
Habilitando, para ello, si fuese necesario, normas internacionales del 
trabajo que sirvan de vehículo por medio del cual, la justicia social 
pueda ser alcanzada a través de Trabajo Decente. Tal es el caso, del 
establecimiento de nuevos mecanismos de regulación que son compa-
tibles con las normas internacionales y que se configuran a través, de 
acuerdos, normas o códigos de conducta o ética empresarial13. No es 
menos cierto, que la aplicación de dichos acuerdos o códigos corpora-
tivos no suplantaría, en ningún caso, la exigibilidad de la legislación 
vigente, a raíz de las normas internacionales del trabajo.

9 RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.; “La situación de los trabajadores en las empre-
sas descentralizadas: la merma de sus garantías y la ‘crisis’ del trabajo subordinado”, AS, 
2001, pp. 512-528. A modo de ejemplo, en el ámbito nacional, cabe señalar el Convenio 
Colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. BOE núm. 244, de 9 
de octubre de 2008. Dentro de su articulado, precisamente, el art. 112 propone al empresa-
rio el ejercicio de “iniciativas de responsabilidad social corporativa y códigos de conduc-
ta”, como herramientas de mejora.

10 ZUBERO BEASKOETXEA, I.; “Trabajo y globalización”, Lan Harremanank, 
núm.12, 2005, pp. 92-94.

11 Véase, la Declaración de 2008 en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgre-
ports/cabinet/documents/genericdocument/wcms_371206 

12 Así, el amplio abanico de iniciativas del centenario de la OIT que ayudarán a con-
figurar un futuro del trabajo más inclusivo y sostenible abordan temas relacionados con el 
establecimiento de un grupo consultivo sobre el futuro del trabajo, la erradicación de la 
pobreza en el mundo a través de la buena gobernanza de los mercados de trabajo, acciones 
destinadas a fortalecer la igualdad de oportunidades y trato en relación con las trabajado-
ras, la transición justa y sostenible para reducir el nivel de emisiones de carbono, la mejora 
de la pertinencia de las normas internacionales del trabajo, la colaboración entre la OIT y 
las empresas y, finalmente la iniciativa sobre la gobernanza con el objeto analizar el impac-
to que la Declaración de 2008 ha tenido sobre la Justicia Social. Véase, “Ante el centenario 
de la OIT: Realidades, renovación y compromiso tripartito”, OIT, Informe 1 (A)– Memoria 
del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, 2013.

13 GONZÁLEZ PÉREZ, J.; “De la ética al Derecho en la reglamentación de la acti-
vidad empresarial”, (Homenaje a Manuel Alonso Olea), Liber Amicorum, Civitas, Madrid, 
2003, p. 61.

La gobernanza de las relaciones de trabajo 1069



1070 Inmaculada Sandra Fumero Dios

De este modo, la comunidad internacional del trabajo daba 
cuenta de la necesidad de fomentar iniciativas empresariales de ám-
bito nacional y transnacional que mejoraran las condiciones labo-
rales de los trabajadores. Siendo así, ¿sería necesario confeccionar 
un nuevo modelo de regulación para hacer frente a los nuevos desa-
fíos del derecho transnacional del siglo XXI? ¿se podría reforzar el 
cumplimiento de las normas internacionales mediante instrumentos 
de autorregulación, soft-law14 o autonomía privada? Al menos, a mi 
juicio, entiendo que sí. Tal podría ser el caso de los Acuerdos Mar-
co Internacionales15 –instrumento, quasi jurídico, negociado entre 
una empresa multinacional y una Federación Sindical Internacional 
con el fin de establecer una relación entre las partes y garantizar 
que las compañías respeten los mismos derechos fundamentales en 
todos los países en los cuales operan– además, otras estrategias de 
innovación son de los códigos de conducta empresarial o códigos 
éticos u honestos,

Como era de esperar, la OIT elaboró un conjunto de directrices 
destinadas al ejercicio y a la práctica de transacciones empresaria-
les de ámbito supranacional a través de la Declaración de la OIT, 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 
seguimiento (1998). La Declaración compromete a respetar, pro-
mover y garantizar que todos los Miembros de la OIT, independien-
temente, de que no hayan suscrito ciertos Convenios respeten los 
principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo16. 
Tales son, entre otros: la igualdad de trato y discriminación, los 
horarios de trabajo, la libertad sindical, la negociación colectiva, la 
protección de la maternidad, la seguridad y la salud en el trabajo, 
la mejora de las condiciones de la vida familiar y de trabajo, la 
contratación conforme a las capacidades de los trabajadores, as-
pectos éstos que, generalmente, en los procesos de deslocalización 
se ven afectados por ámbitos económicos y jurídicos menos pro-
teccionistas. Desde luego, todos estos factores deberían ser objeto 

14 VALDÉS DAL-RÉ, F.; “Soft-law, Derecho del Trabajo y orden económico globa-
lizado”, RL, núm. 4, 2005, pp. 37-40.

15 A modo de ejemplo, se trae a colación una relación de Acuerdos Marco Interna-
cionales contraídos por empresas españolas: Telefónica, Endesa, Inditex, FCC, OHL, Fe-
rrovial, Codere, Melia, Acciona, Dragados, Sacyr, Gamesa. Datos obtenidos del Reposito 
Digital del Proyecto de Investigación DER 2011-23190. En el mismo sentido,

http://diarium.usal.es/rse_multinacionales/acuerdos-marco-internacionales.
16 En el aludido documento, párrafos 2 y 3.



de mejora mediante la negociación colectiva. En comparación, las 
posibles llamadas en los acuerdos éticos de empresa o en los códi-
gos de conducta honesta, adquirirían carácter secundario respecto 
del convenio, pero no por ello dejan de ser instrumentos de mejora 
que complementan lo dispuesto en los convenios colectivos o en las 
disposiciones jurídicas.

2.  PROMOCIÓN DE TRABAJO DECENTE A TRAVÉS 
DE COMPROMISOS EMPRESARIALES AUTOIMPUESTOS

Una importante iniciativa de la OIT en el ámbito supranacional se 
producía, por añadidura, a propósito de la denominada Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la polí-
tica social, denominada “Declaración sobre Empresas Multinaciona-
les”17. En la citada Declaración se recogen un conjunto de principios 
destinados a disuadir cualquier transgresión en materia de empleo, 
condiciones de trabajo y de vida, formación y relaciones laborales, 
haciendo especial hincapié en la importancia de cumplir con las nor-
mas del trabajo. Y, precisamente, a fin de logar Trabajo Decente para 
todos, esta Declaración vino a auxiliar el desarrollo económico y so-
cial, minimizando las consecuencias que los conflictos entre las em-
presas supranacionales generan en los intereses de los trabajadores. 
Esto supone que los acuerdos de empresa, la autorregulación o los 
códigos de conducta empresarial no deben sustraer responsabilidades 
jurídicas consagradas en las normas internacionales del trabajo, ni de-
berían suplir a la negociación colectiva, tal y como se ha señalado 
anteriormente.

Dicho lo anterior, cabe citar como métodos de autorregulación: 
la regulación voluntaria por parte del empresario –la responsabili-
dad social y códigos de conducta–, iniciativas sectoriales, nacio-
nales o internacionales18e iniciativas multilaterales –como el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas19, los Principios Rectores de Empresas 

17 Declaración adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, 204ª reunión. Ginebra (1977) y enmendadas en sus 279ª (2000), 295ª (2006) 
y 329ª (2017) reuniones.

18 GEREFFI, G. Y LEE, J.; “Economic and social upgrading in global value chains 
and industrial clusters: Why governance matters”, en Journal of Business Ethics, Vol 133, 
núm. 1, 2016, p. 27.

19 Así pues, el Pacto Mundial, de reconocimiento universal, se configura en base a 
diez principios de los cuales cuatro de ellos versan sobre normas laborales: las empre-
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y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Líneas Directrices de 
la OCDE para empresas multinacionales (1976)–20, entre otros. En 
cualquier caso, la promoción de Trabajo Decente a través de estos 
instrumentos no deja de ser un propósito de intenciones. Y es que, la 
fragmentación del mercado de trabajo y el avance de las conocidas 
redes mundiales de producción han visibilizado un escenario que 
no siempre resulta idóneo –numerosas cadenas mundiales de sumi-
nistro operan en países donde se vulnera, como poco, los principios 
y derechos fundamentales del trabajo–21. Más allá, por cierto, se ha 
de considerar que el Trabajo Decente responde, en general, a los 
objetivos fijados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
el pleno empleo y productivo y el Trabajo Decente (2015) –objetivo 
8–, además de promover, desde luego, otros objetivos centrados en 
favorecer la industrialización inclusiva y sostenible. Por esta razón, 
iniciativas llevadas a cabo por la OIT se centran en el desarrollo de 
herramientas eficaces de asistencia para que las empresas transna-
cionales puedan garantizar los principios y derechos fundamentales 
del trabajo en las cadenas mundiales de suministros22. Es el caso 
visiblemente recogido en el reciente informe de la OIT “World Em-
ployment and Social Outlook: Trends 2018” donde se muestra el 
porcentaje de empleo total presente en las cadenas mundiales de 
suministro.

sas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectica; la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción; la erradicación del trabajo infantil y, por último, la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 

20 De igual manera, esta directrices forman un conjunto de orientaciones en materia 
laboral como: la libertad sindical, la negociación colectiva, la información a los trabaja-
dores y a sus representantes, el cumplimiento y respeto al ordenamiento jurídico de los 
países anfitriones, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, formación y cualifica-
ción profesional idónea, evitar la sectorialización como treta o engaño para dificultar la 
acción negociadora, etc. Otros pronunciamiento sobre iniciativas comunitarias de la mano 
de BLANCO PRIETO, A.; “Iniciativas comunitarias en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial”, Revista de Fomento Social, núm. 64, 2009, pp. 230-257.

21 GÁRATE CASTRO, J.; “Descentralización productiva y Derecho del Trabajo”, 
en Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial, 
XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ediciones Cinca, 2018, 
p. 31. 

22 En este sentido, los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, la campaña “50 por la 
libertad” y la Alianza 8.7 (campaña conjunta de las Naciones Unidas), entre otras. En el 
mismo sentido el Convenio núm. 144 y las Recomendaciones núms. 113 y 152 sobre la 
consulta tripartita.



Gráfico. Porcentaje de empleo total y cadenas de suministro

Fuente: OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Ginebra, 
2017.

Merece oportuno señalar que muchas de estas organizaciones 
multinacionales no se vinculan laboralmente con trabajadores de la 
empresa de origen y por ello se eximen de toda responsabilidad res-
pecto de vulneraciones de derechos laborales23. Por esta razón, la au-
torregulación adopta la forma de estrategia de innovación corporativa 
incorporando una proclama llena de contenido, esto es, reconociendo 
la coexistencia entre la regulación que emana del Estado y prácticas 
responsables autoimpuestas. En ocasiones las normas del trabajo en-
tran en conflicto con las normas nacionales, siendo la autorregulación 
–acciones o decisiones voluntarias– la que subsane dicha incompati-
bilidad debido a la complejidad de la soberanía normativa o hard-law.

En este sentido, no es ajeno la existencia de códigos de conducta mu-
tuos en las cadenas de suministro transnacional con la idea de colaborar 
en materia de responsabilidad compartida. A modo de ejemplo, el código 
de conducta mutuo entre el comprador y el proveedor bajo los criterios 
de la Social Accountability International –SAI es una entidad mundial 
no gubernamental que promueve la defensa de los derechos humanos en 
los centros de trabajo–. Lo que se pretende, en este ejemplo, es poner en 
práctica los derechos humanos por parte del proveedor. El comprador se 

23 OIT (2017) Conferencia Internacional del Trabajo, 105ª reunión, Informe IV “El 
trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”.
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compromete a desarrollar e implementar una política de gestión relativa a 
los derechos humanos en la cadena de suministro, al mismo tiempo debe 
evaluar la repercusión de sus acciones o decisiones y su impacto en los 
grupos de interés. De esta manera, se alcanza un acuerdo ético o de honor 
inspirando en Trabajo Decente y desarrollo sostenible24.

Resulta perceptible que el compromiso o código ético pase de ser una 
conducta autoimpuesta a reglamentarse institucionalmente con el paso 
del tiempo. Este criterio fomenta la transparencia de buenas prácticas me-
diante un consenso sustantivo en torno al cumplimiento de las normas 
internacionales del trabajo.

Son varios los instrumentos de ámbito internacional que han favore-
cido y orientado a las organizaciones empresariales en la consecución de 
la promoción y defensa de las normas internacionales del trabajo. Por su 
parte, Naciones Unidas confeccionó el Pacto Mundial (UN Global Com-
pact, 2000)25 estimulando la responsabilidad empresarial en las operacio-
nes transnacionales en relación con la defensa de los derechos humanos26.

Lo que debe quedar claro es que la confección e implantación de 
estas normas autoimpuestas deben garantizar de manera rigurosa el 
cumplimiento de los mínimos legales establecidos en las normas inter-
nacionales del trabajo, ya sea la empresa o no socialmente responsa-
ble. Adviértase que el cumplimiento de la norma atribuye una acción 
socialmente responsable respecto de aquellas otras empresas que la 
incumplen. Sin embargo, la praxis empresarial suele adoptar volunta-
riamente medidas que si bien, van más allá del cumplimiento del marco 
legal, habitualmente, suelen quedar recogidas en las cláusulas de los 
convenios colectivos y que responden, con frecuencia, a criterios so-
ciales. A este respecto, por ejemplo, acciones con ONG, asociaciones, 
o bien, ideales éticos o acciones morales27. Recuérdese, las demandas 
sociales de trabajadores y consumidores invocando una producción 
socialmente responsable frente a empresas multinacionales como Dis-

24 Con mayor detalle en: http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPa-
ge&pageId=

25 En línea https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/02/Flyer-New-Stra-
tegy-GC-2018_20180126.pdf. Véase “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo” (OIT, 
2015: 131).

26 Para mayor abundamiento en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Gui-
dingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

27 VALDÉS ALONSO, A.; Responsabilidad Social de la empresa y relaciones labo-
rales, Tiran lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 34-36.



ney28 y Nike (Pakistán 1996) a causa de las malas condiciones de tra-
bajo que se desarrollaban en países en vía de desarrollo. Por lo pronto 
y, en mi opinión, las multinacionales deben asumir responsabilidades 
como líderes éticos y sociales en relación con el cumplimiento de las 
normas internacionales del trabajo.

3.  RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA (RSE): 
UNA ACCIÓN VOLUNTARIA

Como expresaba el famoso economista (Bowen, 1953) la Respon-
sabilidad Social Corporativa debe generar bienes y servicios a la so-
ciedad sin poner en peligro los recursos futuros29. El concepto y su 
contenido debía de adquirir mayor extensión a lo largo de tres décadas, 
incorporando un nuevo elemento propicio para ello, la participación de 
los Stakeholders o grupos de interés30, agentes éstos que interactúan en 
el desarrollo de sus operaciones empresariales –trabajadores, clientes, 
proveedores– para concluir, años más tarde, en un nuevo pronuncia-
miento que perfeccionaría el concepto: la empresa debe responsabili-
zarse de los efectos que sus acciones y decisiones pudieran tener en sus 
trabajadores, clientes o en la sociedad (Druker, 1996)31. No obstante, 
podemos asegurar, con acierto, que el ordenamiento jurídico en no po-
cas ocasiones se presta, cuanto menos, inoperativo para determinados 
operadores empresariales, cuyas fases de producción se encuentran 
deslocalizadas. En otras palabras, en mercados competitivos la imagen 
de la empresa es difícil de construir pero muy fácil de perder.

De esta manera, el empresario transnacional se dota de poderosos 
instrumentos reformadores para solventar determinadas operaciones me-
nos integradoras –transferencia de la norma estatal a las autónomas32–, 

28 La multinacional rompía relaciones comerciales con un fabricante asiático porque 
incumplía las normas internacionales del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 
laboral, horarios, etc.

29 R. BOWEN, H.; Social Responsibilities of the Businessmen, University of Iowa 
Press, Iowa City, 2013, pp. 6-7.

30 FREEMAN, R.E.; Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publi-
shing Inc, Boston, 1984, p. 25.

31 De esta manera y, a modo de ejemplo, la Guía ISO 26000 (International Orga-
nization for Standarization) define la RSE como la obligación moral que resulta de una 
organización por los impactos de sus decisiones o actividades en la sociedad y en el medio 
ambiente, mediante un comportamiento ético y responsable.

32 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.; “Responsabilidad social de las empresas y códi-
gos de conducta empresariales: aproximación desde el derecho del trabajo”, REDT, núm. 
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es decir, ceder mecanismos tradicionales de regulación –hard-law– por 
normas de autorregulación –soft-law–. Este es un intercambio típico en 
estas prácticas, sin embargo, cabe señalar que aunque la empresa realice 
acciones de responsabilidad social, esto no significa que no desarrollen 
operaciones ilícitas en relación con otros países33. Además del Derecho 
aplicable deberá cumplir con las obligaciones que ha asumido volunta-
riamente. Por otra parte, la doctrina asevera que la autorregulación sirve 
de vía para acomodarse a la regulación internacional cuando las normas 
entre países colisionan34. Esto ha favorecido la confección, mediante 
consenso, de mecanismos unilaterales de gobernanza35. Sin más, pen-
semos en el caso del derecho a la negociación colectiva, con frecuencia 
existe dificultad o problemas de implementación que admite a los agen-
tes implicados la utilización de mecanismos idóneos para el diálogo so-
cial, bien por relaciones inestables o irregulares, o bien porque un agente 
interactúa simultáneamente con varias empresas y cada una de ellas se 
somete a su Acuerdo Marco Internacional36. A fin de cuentas, estos sin-
gulares ámbitos de autorregulación transnacional pueden transformar la 
gobernanza social y económica a la vez de fomentar el cumplimiento 

148, 2010, pp. 1-3. En el mismo sentido MAIRA VIDAL, Mª.; La dimensión internacional 
de la Responsabilidad Social Empresarial. Actores y disputas en el contexto de la econo-
mía neoliberal globalizada, Albacete, Bomarzo, 2015; TOBÍAS OLARTE, E.; “La dimen-
sión social de la responsabilidad social de la empresa” REDUR, 15, 2017, pp. 111-121; 
MARTÍN–ORTEGA, O.; Empresas Multinacionales y Derechos Humanos en el Derecho 
Internacional, Bosch Editor, Barcelona, 2008, p. 120.

33 SANGUINETI RAYMOND, W.; “La tutela de los derechos fundamentales del 
trabajo en las cadenas de producción de las empresas multinacionales”, La negociación 
colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar, Madrid, Cinca y CCOO, 2008, pp. 447-
448. En el mismo sentido, PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., “La dimensión transnacional 
de la responsabilidad social empresarial”, en AAVV (SANGUINETI RAYMOND, W., 
dir.), Dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española. Una visión 
de conjunto de los instrumentos de gestión laboral transnacional de las multinacionales 
españolas, Cinca, 2014. 

34 DAUGAREILH, I. (2009). “La responsabilidad social de las empresas transnacio-
nales: análisis crítico y prospectiva jurídica”, CRL, núm. 27, 2009, pp. 77-78. En el mismo 
sentido, APARICIO TOVAR, J.-VALDÉS DE LA VEGA, B., “La responsabilidad social 
empresarial como gobernanza democrática de la empresa global”, en AAVV (APARICIO 
TOVAR, J.-VALDÉS DE LA VEGA. B., dirs.), La Responsabilidad Social de las Empre-
sas en España: concepto, actores e instrumentos, Albacete, Bomarzo, 2011. 

35 CORREA CARRASCO, M.; “Derecho del Trabajo y responsabilidad social empresa-
rial ante los retos de la globalización”, REDT, núm 154, 2012, pp. 1-3. (versión electrónica)

36 GARCÍA NINET, I.; “La Responsabilidad Social de las Empresas en la negocia-
ción colectiva a nivel estatal (de junio de 2011 a mayo de 2012) en AAVV Autonomía y 
heteronomía en la responsabilidad social de la empresa, Comares, Granada, 2012pp.160-
167.
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de las normas internacionales. Tanto que han reunido a organizaciones 
empresariales, sindicales y a ONG, en principio antagónicas, con el ob-
jetivo de aunar esfuerzos dirigidos a respetar las normas internacionales 
en relación con el mercado de trabajo –respetar salarios justos, favorecer 
la acción sindical, seguridad y salud en el trabajo, etc.–

En tal contienda y con miras a garantizar Trabajo Decente para 
todos, algunas organizaciones se someten al control de auditorias 
–Global Reporting Initiative, entidad internacional independiente en la 
presentación de informes relativos a la sostenibilidad37– y rinden cuenta de 
las actuaciones y decisiones con sus grupos de interés38. Habrá que traer 
al texto datos sobre empresas certificadas por la Social Accountability (SA 
8000)39 –última actualización 17 de enero de 2019– en representación de 
64 países certificados con un total de 2.047.066 de trabajadores.

Tabla. Empresas certificadas según tamaño

Trabajadores empleados Número de empresas % Total

1 – 25 626 16,2%

26 – 100 1173 30,4%

101 – 250 788 20,4%

251 – 500 494 12,8%

501 – 800 262 6,8%

801 – 1200 174 4,5%

1201 – 2000 129 3,3%

2001 – 3000 92 2,4%

3001 – 6000 76 2,0%

6001 – 10, 000  29 0,8%

10, 001 – 15, 000  7 0,2%

15, 001 + 8 0,2%

Fuente: Datos obtenidos del informe de certificación SAAS40.

37 Para mayor alcance RG. Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, 
2000-2006, GRI versión G4. En línea: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/
GRIG4-Part2-Implementation.

38 MORENO, R. E.; Gestión y comunicación de la Responsabilidad Social de Em-
presarial: claves para un desarrollo competitivo y sostenible, Madrid, Forética, Cinca, 
2006, p. 91.

39 En particular, certifica criterios relacionados con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y con las normas internacionales del trabajo. 

40 Se puede acceder al informe completo de datos a través de http://www.saasaccre-
ditation.org/certfacilities. 
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Sin ánimo de exhaustividad se nombran algunas entidades de acre-
ditación que certifican criterios de responsabilidad social y trato justo 
en torno a las normas internacionales del trabajo: la Organización In-
ternacional de Normalización (Norma ISO)41, la Norma AA100042, la 
Norma de Empresa SGE21 (Sistema de Gestión Ética y Socialmente 
Responsable), las conocidas OSHAS 18001 (prevención de riesgos la-
borales), el Certificado EFR (Empresas familiarmente responsables) y 
la ya mencionada SA 8000 –propiedad de Social Accountability Inter-
national– es un código de conducta basado en las convenciones de la 
OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

4.  CÓDIGOS DE CONDUCTA: INSTRUMENTO UNILATERAL 
DE LA RSE

Si bien las normas internacionales del trabajo han demostrado 
su idoneidad en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la 
actualidad, existen nuevos instrumentos de gobernanza mediante los 
cuales se puede alcanzar un compromiso adicional que responda a los 
principios de Trabajo Decente43. Desde esta perspectiva, los códigos 
éticos, no vinculantes, adoptados de manera unipersonal en el seno 
de la empresa, ejercen un papel sustancial en la difusión de principios 
laborales contenidos en las normas internacionales del trabajo en su 
espacio de actuación. En primer lugar, mediante la promoción de ac-
tuaciones éticas para la consecución de Trabajo Decente y, en segundo 
lugar, desde el firme propósito de promocionar condiciones de trabajo 
justas más allá del corpus legislativo44. Es un instrumento reglamenta-
rio extraestatutario.

De esta manera, y la luz de lo expuesto, se podría afirmar que 
se está ante un auténtica declaración solemne de intenciones, valores 
éticos que entran en juego en la gestión y gobernanza de la empresa a 

41 En particular la norma ISO 26000 se estructura en 7 capítulos y dos Anexos. Se 
puede acceder en https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es

42 Al respecto, Norma sobre Aseguramiento de Sostenibilidad AA100 www.aec.es/
web/guest/centro-conocimiento/normas-aa1000; 

43 PURCALLA BONILLA, M.A.; “Responsabilidad social de las empresas: del mito 
(o de la moda) a las primeras realidades normativas”, RGDTSS, núm. 24, 2011, pp. 11-13.

44 BAYLOS GRAU, A. P.; “Códigos de Conducta y buenas prácticas de la empresas 
en materia laboral. El problema de la exigibilidad jurídica”, Aspectos Económicos de la 
Jurisdicción Social, CGPJ, 2004, p. 253.



fin de promocionar normas de trabajo viables. No olvidemos que los 
códigos de conducta tienen un importante punto de partida en su ela-
boración, aprobación y aplicación, son reglas éticas que complemen-
tan –en ningún caso sustituyen, ni suplantan– lo dispuesto en la Carta 
de Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948)45 y los Principios y Derechos Laborales Fundamen-
tales de la OIT (1998). Desde luego, los códigos son una herramienta 
básica en la mejora de las normas internacionales del trabajo.

La causa de fondo es su paradigma: la asunción unilateral del 
empresario en la elaboración de normas éticas y honestas como ins-
trumento regulador de las condiciones de trabajo frente a las normas 
coercitivas e imperativas de derecho, con ocasión de un mercado de 
trabajo neoliberal y globalizado46.

Estos instrumentos deberán estar inspirados, precisamente, en la 
defensa de los derechos laborales, es decir, en ningún caso suaviza-
rían aspectos tan relevantes como: la no discriminación, la libertad de 
expresión, el derecho a la intimidad y privacidad, la libertad sindical y 
de negociación, sin descuidar el derecho a la huelga–. De esta manera, 
el conjunto de derechos laborales se sitúa de manera predominante e 
inquebrantable ante cualquier acuerdo o código de conducta creado 
por el empresario47. La cuestión no consiste en rechazar cláusulas la-
borales más o menos restrictivas, o condiciones de trabajo inferiores 
sino desarrollar códigos de conducta multinacionales a través de la 
cooperación deliberada en torno a las normas internacionales del tra-
bajo. Es decir, mantener unos estándares justos de trabajo allí donde 
la empresa multinacional opere.

En particular, el derecho de asociación ayuda a reducir la des-
igualdad entre trabajadores y empresarios, lo que favorece, la libertad 
de expresión. Esto supone extender la libertad de negociación y sin-
dicalización allí donde no existe o se vulnera, haciendo hincapié en 

45 Esto significa que las empresas multinacionales deberán garantizar que sus opera-
ciones comerciales o servicios prestados no entren en conflicto con el derecho a la vida, a 
la plena igualdad, etc.

46 SEN, A. Y KILKSBERG, B.; Primero la gente. Una mirada desde la ética del 
desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado, Deusto, Madrid, 2007, 
pp. 25-27.

47 BAYLOS GRAU, A. P.; “Globalización y Derecho del Trabajo: Realidad y Proyec-
to”, Cuadernos de Relaciones Laborales núm.15, Servicio Editorial Universidad Complu-
tense, Madrid, p. 45.
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la posición intrínsecamente privilegiada de los países desarrollados, 
o bien, en casos de acoso, discriminación o conciliación48. Lo que 
ilustra la dificultad de garantizar otros aspectos laborales, ya sea por 
razones legales de interpretación o bien por razones vinculadas con 
la locatio del trabajo. Pudiendo incluso, recoger en su código ético 
la potestad de controlar el cumplimiento de estas pautas éticas por 
otras empresas con las que interactúan –horarios, seguridad y salud 
laboral, igualdad, etc.– Aspectos éstos que pueden ser invocados ju-
rídicamente por los trabajadores o revocación contractual debido a 
la inobservancia con el proveedor, subcontratista, etc49. De manera 
relevante el código ético se convierte en cerrojo en cuanto a tran-
sacciones con las multinacionales si no aceptan los valores éticos 
contenidos en su código de conducta, por ejemplo, el sometimiento 
a las normas internacionales del trabajo. En cierta medida, el doble 
objetivo que pudiera desprenderse de un código de conducta radica: 
en transferir acciones socialmente responsables a las corporaciones 
con las que interactúa y en dar respuesta a los 17 objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Queriendo aportar un estudio de campo se presenta, a continua-
ción, una relación de empresas multinacionales que han incorpo-
rado en sus códigos de conducta aspectos relativos al Trabajo De-
cente y crecimiento económico. MediaMark España reconoce que 
se compromete socialmente a llevar a cabo acciones de integración 
juvenil en el mundo laboral y programas de Formación Dual –com-
paginar la formación y el acceso al mercado de trabajo señalando, 
además, que estas acciones vienen acompañadas con “una atractiva 
compensación económica”–50; Mercadona S.A., por otra parte, afir-
ma que aplica una política salarial basada en la equidad, “a igual 
responsabilidad, mismo sueldo” por supuesto, sin distinción de gé-
nero. Siendo esto ventajoso, el acuerdo señala que cuenta además 
con una política salarial variable de dividendos del 25% del bene-

48 BAYLOS GRAU, A. P.; “Códigos de Conducta y buenas prácticas de la empresas 
en materia laboral. El problema de la exigibilidad jurídica”, op. cit. p. 254.

49 GALA DURÁN, C.; “La gestión socialmente responsable de la cadena de suminis-
tro: posibles vías de intervención legal”, en AAVV Autonomía y heteronomía en la respon-
sabilidad social de la empresa, Comares, Granada, 2012, pp. 1221-1222.

50 A modo de recurso https://www. com/watch?time_continue=151&v=TXE-
c2HhyYx0



ficio con todos sus trabajadores51; Repsol S.A. declara que Repsol 
Colombia se provee de un proyecto de cooperación “Procompite” 
con Canadá a través de una ONG internacional que trabaja en las 
cadenas de valor de café y otros alimentos, ayudando a favorecer 
los cultivos además de ampliar su mercado y mejorar la calidad de 
vida de sus beneficiarios (860 familias productoras beneficiándose 
de un incremento del 30% de sus ingresos); Mediaset España Co-
municación S.A., en este caso, la entidad sólo se asocia al principio 
relativo a libertad de asociación y al reconocimiento del derecho a 
la negociación colectiva y, asegura (2016) que en la Memoria de 
Sostenibilidad se da información relativa al convenio colectivo de la 
empresa “Transparencia en el convenio colectivo” (plazos de prea-
viso de la baja voluntaria, solicitud de excedencia voluntaria, solici-
tud de reducción de jornada de Guarda Legal, entre otras); Ferrovial 
S.A. dirige sus desafíos (2016) a la comunidad como grupo de inte-
rés y muestra que sus proyectos han creado más de 750 puestos de 
trabajo directos y 500 indirectos. Además, ha mejorado la calidad 
de vida de los vecinos (pavimentos de aceras, acceso a los barrios, 
pasarelas peatonales y colector de aguas residuales)52, entre otras.

5. CONCLUSIONES

Como se ha mencionado anteriormente, los códigos de conducta o 
códigos éticos son pautas de actuación honestas que se amparan en va-
lores como el compromiso, esfuerzo y responsabilidad. El empresario 
a la hora de integrar estos principios en su sistema de gestión deberá, 
por una parte, extremar las cautelas para evitar el abuso de poder o 
vulneración de derechos humanos o laborales. Y, por otra, delimitar la 
sujeción del compromiso con los stakeholders.

En lo relativo al carácter vinculante, cuestión esta controvertida, 
los códigos de conducta no son fuente del derecho ni se debe consi-
derar como elemento sustantivo de infracciones y sanciones. Por lo 
tanto, no son normas vinculantes, quiere esto decir que no ha lugar a la 
nulidad de pleno derecho de un código de conducta salvo que vulnere 
alguna disposición legal o convencional. Sin embargo, el código de 
conducta es, sin duda, el vehículo por medio del cual el empresario fija, 

51 A modo de recurso http://www.pactomundial.org/GuiaODSagroalimentacion/
page_82.html

52 A modo de recursos http://www.pactomundial.org/2016/06/carrera-80/
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de forma unilateral o bien mediante la participación de los órganos de 
gestión, su política de gestión ética y de responsabilidad social53.

Conviene aclarar que de acuerdo con los objetivos de Desarrollo 
Sostenible54 es necesario alcanzar acuerdos transnacionales –códigos 
de conducta– en los que se apliquen prácticas gerenciales, organizati-
vas y productivas teniendo en cuenta los principios básicos del traba-
jo, los agentes sociales y económicos55. Es lo que algunas voces han 
señalado como la participación de los stakeholders o partes interesa-
das en el nuevo modelo de derecho del trabajo transnacional56.

La capacidad de autorregulación privada debe responder, conse-
cuentemente, con los principios que se profesan en el código de con-
ducta, actitud lógica de actuar conforme a la doctrina o idea que se 
defiende en aras a reforzar las normas internacionales del trabajo.

53 Sobre el tema, véase LOZANO SOLER, J. M.; Ética y empresa, Trotta, Madrid, 
1999. 

54 Resulta necesario señalar el conocido “Informe Brundtland”. En 1982 La Asam-
blea General de Naciones Unidas aprueba la Carta Mundial de la Tierra, creando un año 
después la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo presidida por Gro Har-
lem Brundtland. Esta nueva visión vino de mano de la Unión Europea, el Banco Mundial, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, entre otras entidades, que entendieron que la globaliza-
ción debía combinar un equilibrio de las tres dimensiones (UNDP, 2012:15). 

55 BECK, U.; Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la glo-
balización, Paidós, Madrid, 2007, pág.198.

56 RUBIO ARDANAZ, E. y AKIZU AIZPIRI, B.; “Desarrollo sostenible y globa-
lización. Cuando el futuro influye sobre el presente”, Lan Harremanank, num.12, 2005, 
pp. 195-196.
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Incidencia de la jurisprudencia comunitaria en la configuración…





1. INTRODUCCIÓN

El derecho a unas vacaciones anuales retribuidas forma parte del 
núcleo irrenunciable de los derechos propios de cualquier Estado So-
cial. Sabemos que su finalidad no se limita al necesario descanso del 
trabajador, sino que ambiciona conciliar vida personal y laboral me-
diante el establecimiento de un período de descanso, económicamente 
compensado y cuyo contenido pueda ser objeto de autodeterminación 
responsable por parte del titular.

Pese a que nuestra Constitución considera el derecho a las vaca-
ciones periódicas retribuidas (art. 40.2 CE) como un principio rector 
de la política social y económica (no una mera disposición programá-
tica), lo cierto es que apenas detalla su alcance, parquedad normati-
va que, en el ámbito ordinario, comparte el art. 38 ET, al establecer 
que “el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por 
compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o 
contrato individual”, sin que “en ningún caso la duración (pueda ser) 
inferior a treinta días naturales”, con la añadida garantía de no permi-
tirse “sanciones que consistan en la reducción de la duración de las 
vacaciones…” (art. 58.3 ET).

La escasa regulación, por tanto, de las vacaciones anuales retri-
buidas por nuestro derecho interno, propicia el planteamiento de nu-
merosas cuestiones de indudable trascendencia práctica que precisan, 
para su resolución, del complemento de la normativa internacional y 
comunitaria, siendo el objetivo de la presente comunicación identifi-
car tales cuestiones y ofrecer propuestas, al hilo del debate doctrinal y 
judicial abierto en torno a ellas.

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre (1948) reconoce, en su art. 24, el derecho de toda 
persona al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación ra-
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zonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (1966), por su parte, también contempla el derecho a vacaciones 
periódicas pagadas.

Y, por supuesto, la OIT ha regulado los períodos de descanso des-
de distintas órbitas, incluida la de las vacaciones pagadas; su Conve-
nio 132 (art. 10) alude a la necesaria coordinación de los intereses 
laborales y empresariales en la fijación del período vacacional, preva-
leciendo en caso de conflicto la primacía de los intereses de los ope-
rarios. Junto al 132 son varios los Convenios que tratan determinados 
aspectos del derecho vacacional.

A nivel comunitario, el art. 158 TFUE afirma que “los Estados 
miembros procurarán mantener la equivalencia existente entre los re-
gímenes de vacaciones retribuidas”, lo que completa el art. 31.2 de la 
CDFUE (a la que el art. 6.1. TFUE reconoce el mismo valor jurídico 
que a los Tratados), reconociendo el derecho a “un período de vaca-
ciones anuales retribuidas”. Por su parte, la Directiva 2003/88 CE del 
Parlamento y del Consejo1, en su art. 7.12 establece el descanso míni-
mo vacacional retribuido de cuatro semanas, que no podrá ser sustitui-
do por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de 
la relación laboral (art. 7.2), derecho que no admite interpretaciones 
restrictivas, tal y como recuerda la Comunicación interpretativa de esa 
última Directiva, publicada en el DOUE de 24-05-2017.

El TJUE, por su parte, tiene declarado que las vacaciones anuales 
retribuidas3, concebidas como período de descanso para que el traba-
jador se recupere del esfuerzo físico y psicológico que conlleva la eje-
cución de las tareas propias de su contrato de trabajo, son un principio 
particularmente importante del Derecho Social de la Unión, corres-
pondiendo a los Estados miembros establecer, en su normativa inter-
na, las condiciones de ejercicio y aplicación del derecho a vacaciones 

1 Que sustituye a la anterior Directiva 93/104/CE y que, como se observa, poco aporta 
a lo dispuesto en nuestra legislación interna.

2 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los tra-
bajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales 
retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en 
las legislaciones y/o prácticas nacionales.

3 El abono de las vacaciones tiene por objeto permitir al trabajador que “disfrute 
efectivamente” de las vacaciones a las que tiene derecho (STJUE 16-03-2016, ROBIN-
SON-STEELE).



anuales retribuidas, precisando las circunstancias concretas en las que 
los trabajadores pueden hacer uso del citado derecho (STJUE 20-01-
2009, SCHULTZ-HOFF), siempre con estricto respeto a los límites 
establecidos en la Directiva. Ello implica –y no es cuestión menor– 
que el derecho a las vacaciones retribuidas se otorga directamente por 
la Directiva y que todo lo que esta última no haya restringido no po-
dría hacerlo la normativa de los Estados miembros.

Tal pluralidad de fuentes normativas, de diversa procedencia, 
no determina, sin embargo, la existencia de una regulación com-
pleta de este derecho que sea capaz de resolver las múltiples dudas 
interpretativas que se presentan en el terreno práctico, debiendo 
integrarse aquellas con la interpretación que, de la normativa de 
aplicación a cada caso, efectúan nuestros tribunales, ámbito en el 
que cobra especial valor la doctrina comunitaria, elaborada a través 
de los pronunciamientos del TJUE que, con apariciones periódi-
cas, “modelan” –casi elaboran– el derecho, al resolver cuestiones 
problemáticas, al tiempo que generan, en alguna ocasión, nuevos 
interrogantes4.

Entre las muchas cuestiones recurrentes: la perspectiva patrimo-
nial del derecho a las vacaciones; las diferencias en el contenido del 
derecho, dependiendo del carácter público o privado del empleador; la 
automática pérdida del derecho a las vacaciones por el mero transcur-
so del tiempo; el efecto que tiene la abstención deliberada de disfrute 
de las vacaciones; la posibilidad de establecer obligaciones formales 
al empresario en materia de información y posibilitación del ejerci-
cio del derecho por parte del trabajador, y las consecuencias de no 
cumplirlas; los efectos que, en materia de vacaciones no disfrutadas, 
puede tener la declaración de laboralidad de una prestación de ser-
vicios; el contenido económico de las vacaciones; la remuneración 
de los períodos vacacionales no disfrutados por superposición de una 
situación de convalecencia médica previa; las posibilidades de apli-

4 Como afirma GORELLI HERNÁNDEZ, J., “El impacto de la jurisprudencia co-
munitaria en la regulación sobre vacaciones”, en Temas laborales: Revista andaluza de 
trabajo y bienestar social, no 130, 2015 “la jurisprudencia comunitaria ha sido más po-
tente que la nacional a la hora de tutelar el derecho de los trabajadores al disfrute de 
las vacaciones”, yendo “más allá de lo expresamente previsto por la literalidad de la 
norma comunitaria, configurando una doctrina flexibilizadora y ampliadora del derecho 
a las vacaciones, lo cual ha chocado directamente con interpretaciones jurisprudenciales 
nacionales…”.
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cación directa, entre privados, del contenido del art. 31 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE; etc.

Pronunciamientos de la Justicia comunitaria (algunos muy recien-
tes), que debe tener muy presentes quien quiera resolver con solvencia 
alguna de las cuestiones que, en materia de vacaciones, se plantean en 
el cambiante mundo de las relaciones laborales; pronunciamientos del 
TJUE que al hilo del intenso debate doctrinal delimitan el contenido 
del derecho vacacional, y a los que prestamos atención en el presente 
trabajo, a través de los siguientes epígrafes.

2.  PRIMACÍA DEL DERECHO A VACACIONES ANUALES 
RETRIBUIDAS, COMO PRINCIPIO ESENCIAL 
DEL DERECHO SOCIAL COMUNITARIO

Desde la STJUE 26-06-2001 (BECTU)5, la justicia comunitaria 
viene calificando al derecho de cada trabajador a vacaciones anua-
les retribuidas, como un principio del Derecho Social Comunitario 
de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse ex-
cepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales 
competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites esta-
blecidos expresamente por la propia Directiva.

De esta forma, los Estados miembros pueden establecer, en su 
normativa interna, las condiciones de ejercicio y aplicación del de-
recho a vacaciones anuales retribuidas, precisando las circunstancias 
concretas en las que los trabajadores pueden hacer uso del citado de-
recho (STJUE 20-01-2009, SCHULTZ-HOFF), pero sin que quepan 
interpretaciones restrictivas del derecho a vacaciones anuales que con-
traríen la Directiva (STJUE 22-04-2010, ZENTRALBETRIEBSRAT 
DER LANDESKRANKENHÄUSER TIROLS), debiendo garantizar-
se el efecto “útil” de aquel (STJUE 12-06-2014, BOLLACKE), de 
modo que el citado derecho no podrá supeditarse a requisitos distintos 
de los establecidos de modo explícito en la Directiva 2003/88.

Lo anterior se completa con la imposibilidad de limitar los efectos 
que deriven de las Sentencias del TJUE en su interpretación del acervo 
comunitario, pese a la invocación por el Estado miembro de una su-

5 Se negó la posibilidad de establecer el requisito de una prestación de servicios míni-
ma para tener derecho a vacaciones, al no figurar dicha restricción en la Directiva.



puesta quiebra del principio de confianza legítima de los empresarios, 
basada en la existencia de una jurisprudencia contraria, mantenida 
hasta entonces por las máximas instancias judiciales internas (STJUE 
13-12-2018 (TORSTEN HEIN Y ALBERT HOLZKAMM).

3.  APLICABILIDAD DIRECTA DE LA DIRECTIVA 
Y VIRTUALIDAD DEL ART. 31 CDFUE

Según reiterada doctrina del TJUE, en todos aquellos casos en que 
las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su conte-
nido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente preci-
sas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando este no haya 
adaptado el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos se-
ñalados, bien cuando haya hecho una adaptación incorrecta; además, 
cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva frente al 
Estado, no frente a un particular, pueden hacerlo independientemente 
de cuál sea la condición en que actúa el Estado, empleador o autoridad 
pública, pues se trata de evitar que el Estado pueda obtener ventajas 
de su incumplimiento del Derecho de la Unión (STJUE 24-01-2012, 
DOMÍNGUEZ).

Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha 
reconocido que los justiciables pueden invocar las disposiciones que 
no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas 
de una directiva, en particular frente a un Estado miembro y todos los 
órganos de su Administración, incluidas las autoridades descentraliza-
das (STJUE 7-08-2018, SMITH).

En lo que aquí nos concierne, además de en la Directiva, el dere-
cho a vacaciones anuales está expresamente reconocido en el artículo 
31.2 CDFUE, a la que, como vimos, el artículo 6.1 TUE reconoce el 
mismo valor jurídico que a los Tratados (STJUE 30-06-2017, SOBC-
ZYSZYN), lo que permite su aplicación entre privados.

Así se desprenderse de lo dispuesto en STJUE 6-11-2018 
(BROßONN). En ella se aborda un conflicto entre particulares; un tra-
bajador fallece sin haber disfrutado sus vacaciones, procediendo la 
viuda a reclamar su compensación económica al empleador privado. 
En este contexto, es evidente que pretender ampliar la invocabilidad 
de una Directiva no transpuesta al ámbito de las relaciones particula-
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res, generando efectos obligacionales inmediatos a los particulares, 
sería tanto como equiparar su ámbito competencial al de los reglamen-
tos. Por este motivo, el TJUE dirige su mirada al art. 31.2 CDFUE, 
al objeto de determinar si esta disposición puede imponer al juez na-
cional reconocer el derecho a los herederos del trabajador fallecido, 
inaplicando su normativa interna. Afirma el TJUE que el contenido del 
art. 31.2 es imperativo e incondicional, no precisado de mayor concre-
ción por otras disposiciones normativas y, por tanto, suficiente por sí 
mismo para conferir a los trabajadores un derecho ejercitable en sus 
litigios frente a empresarios particulares, los cuales no podrán invocar 
la existencia de normativa nacional alguna para dejar de abonar la 
compensación por vacaciones, debiendo respetar el derecho funda-
mental garantizado por aquella disposición6.

Por tanto, derivado de lo anterior, el juez nacional no podría aplicar 
su propia normativa que niega la compensación económica a los herede-
ros del fallecido, pues se lo impide, cuando el empresario sea público, el 
art. 7 de la Directiva y, cuando sea privado, el art. 31.2 CDFUE.

4.  DIMENSIÓN “PATRIMONIAL” DEL DERECHO, INCLUSO 
MORTIS CAUSA

En dos Sentencias de 6-11-2018 (asuntos BAUER y el ya citado 
BROßONN), el TJUE ha declarado el derecho de dos viudas alema-
nas a ser compensadas económicamente por las vacaciones que no 
disfrutaron sus cónyuges fallecidos, al ser tal derecho, sean trabaja-
dores de empresas públicas o privadas, transmisible a los herederos. 
Se parte para ello de que junto al carácter esencial de “permitir que 
el trabajador se reponga de la fatiga, disfrutando de un período de 
ocio y esparcimiento” (finalidad de las vacaciones según la legislación 
germana), está la vertiente “patrimonial” del derecho (el derecho a 
las vacaciones no es solo el disfrute de las mismas sino también su 
remuneración), a la que el fallecimiento no puede privar de su efecto 
retroactivo7.

6 El TJUE indica que aunque el art. 51.1 de la Carta no aborda la cuestión de si el 
particular puede resultar directamente obligado a cumplir determinadas disposiciones de 
la Carta, ello no puede interpretarse en el sentido de que excluya sistemáticamente tal 
posibilidad.

7 A nivel interno, ya contábamos con pronunciamientos judiciales que afirmaban el 
derecho de los herederos a las compensaciones económicas por las vacaciones no disfruta-



Y es que el art. 7 de la Directiva no pone ninguna condición para 
la compensación económica, más allá de que la relación laboral se 
haya extinguido y de que el trabajador no haya disfrutado todas las va-
caciones anuales a las que tenía derecho, siendo, por tanto, irrelevante 
la causa de la extinción de la relación laboral (STJUE 20-07-2016, 
MASCHEK).

En esta línea, el TJUE tiene declarado que el artículo 7 de la Di-
rectiva 2003/88 no puede interpretarse en el sentido de que el derecho 
a vacaciones anuales retribuidas y, por lo tanto, el derecho a la com-
pensación económica prevista en el apartado 2 de dicho artículo pue-
dan extinguirse debido al fallecimiento del trabajador, pues si la obli-
gación de pago de las vacaciones anuales se extinguiera al extinguirse 
la relación laboral por fallecimiento del trabajador, tal circunstancia 
tendría como consecuencia que un hecho fortuito supondría la pérdida 
total del propio derecho a vacaciones anuales retribuidas (STJUE 12-
06-2014, BOLLACKE).

5.  OBLIGACIONES EMPRESARIALES DE INFORMAR 
Y PROPICIAR EL DISFRUTE VACACIONAL

Cuestión trascendente, dada la habitualidad del supuesto de he-
cho, es si quien no solicita poder ejercer el derecho al disfrute de 
sus vacaciones anuales retribuidas, reconocido por el Derecho de la 
Unión, antes de que se extinga la relación laboral, pierde el derecho a 
su disfrute y, consiguientemente su compensación económica.

Para resolverla, hay que pensar previamente en los “motivos” que 
puedan determinar la falta de solicitud del disfrute vacacional, tenien-
do en cuenta que, para los jueces comunitarios, el trabajador es la 
“parte débil” de la relación laboral, y ello hace necesario impedir que 
el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos, disua-
diéndole de hacer valer los mismos para no quedar expuesto a medidas 
que redunden en perjuicio de sus condiciones de trabajo (STJUE 25-
11-2010, FUß).

Por ello, toda práctica u omisión de un empresario que tenga un 
efecto potencialmente disuasorio del disfrute efectivo de las vacacio-
nes anuales por un trabajador es igualmente incompatible con la fina-

das, STSJ Madrid 26-06-2015, Rec. 352/2015).
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lidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas. Y así, el cometido 
de velar por el ejercicio efectivo del derecho a vacaciones anuales no 
puede recaer por completo sobre el trabajador, ni puede permitirse que 
el empresario tenga la posibilidad de liberarse de cumplir sus propias 
obligaciones alegando que el trabajador no ha presentado una solici-
tud de vacaciones anuales retribuidas.

Siendo cierto a este respecto que el cumplimiento de la obligación 
que recae sobre el empresario en virtud del artículo 7 de la Directiva 
2003/88 no puede obligarle a imponer a sus trabajadores el ejercicio 
de su derecho a vacaciones anuales retribuidas (STJUE 7-09-2006, 
Comisión/Reino Unido), no es menos cierto que dicho empresario 
debe permitir al trabajador ejercer tal derecho (STJUE 29-11-2017, 
KING).

Y así, el TJUE (Sentencias de 6-11-2018, Asuntos KREUZIGER 
y SHIMIZU) señala que un trabajador no puede perder automática-
mente su derecho a vacaciones anuales retribuidas por no haberlas 
solicitado, aclarando, no obstante, que si la empresa demuestra que, 
informado el trabajador de su derecho, se abstuvo deliberadamente 
y con pleno conocimiento de tomar sus vacaciones anuales retribui-
das tras haber podido ejercer efectivamente su derecho a estas, el 
Derecho Comunitario no se opone a la pérdida de ese derecho ni a 
la falta de compensación económica una vez extinguida la relación 
laboral.

Señala el Alto Tribunal que cualquier interpretación de las normas 
de la UE que pueda incitar al trabajador a abstenerse deliberadamente 
de disfrutar sus vacaciones con el fin de aumentar su remuneración 
con motivo de la extinción de la relación laboral es incompatible con 
los objetivos que persigue el establecimiento del derecho a vacaciones 
anuales retribuidas. El trabajador puede, por tanto, llegar a perder su 
derecho al disfrute de vacaciones anuales al término de un período de 
referencia fijado por la normativa nacional, siempre que hubiera teni-
do la posibilidad de ejercer ese derecho y no lo hubiera hecho.

Derivadas de esa sentencia, podrían establecerse dos obligaciones 
formales, para empresarios públicos y privados: a) velar de manera 
correcta y transparente porque el trabajador pueda efectivamente dis-
frutar de sus vacaciones anuales pagadas, incitándole, en su caso for-
malmente, a hacerlo; y, b) informar de manera precisa y oportuna a 
los trabajadores.



Y en cuanto a la carga de la prueba de tales circunstancias, la 
misma corresponde al empresario (STJUE 16-03-2006, ROBIN-
SON-STEELE y otros), de modo que, de no serle posible demostrar 
que ha actuado con toda la diligencia necesaria para que el trabajador 
pudiera efectivamente disfrutar de las vacaciones anuales retribuidas 
a las que tenía derecho, habrá de considerarse contrario a la Directiva 
la eventual pérdida del derecho a vacaciones (y, en caso de extinción 
de la relación laboral, la consiguiente falta de abono de su compen-
sación económica). En el mismo sentido, la STJUE 6-11-2018 (SHI-
MIZU).

6. LA RETRIBUCIÓN: ELEMENTOS INTEGRANTES

El derecho a vacaciones y su carácter retribuido deben ser tratados 
como “dos vertientes de un mismo derecho”, debiendo encontrarse el 
trabajador durante su descanso vacacional en una situación compara-
ble, a efectos salariales, a la que se encuentra cuando está prestando 
sus servicios. El trabajador precisa, por tanto, el mantenimiento de un 
determinado nivel económico que le garantice un disfrute pleno del 
descanso vacacional.

Nuestro marco de referencia interno es el art. 38.1 ET, que no hace 
otra cosa que reiterar el carácter retributivo de las vacaciones adelan-
tado por el art. 40.2 CE y remitirse a lo que dispongan en este punto 
el convenio colectivo o el contrato individual, lo que debiera comple-
tarse con la garantía que el art. 7.1 del Convenio 132 OIT establece 
al exigir, al menos, la “remuneración normal o media calculada en la 
forma que determine en cada país la autoridad competente”.

Y decimos “debiera” porque, en la práctica, se ha venido consi-
derando el carácter disponible de dicha garantía por la negociación 
colectiva, lo que se ha traducido en acuerdos convencionales que es-
tablecen una retribución vacacional inferior a la retribución “normal” 
percibida durante los meses de actividad.

De ahí la importancia de la jurisprudencia comunitaria que, par-
tiendo –es cierto– de que la Directiva tampoco aclara cuál es el salario 
en vacaciones, viene exigir su equivalencia con la retribución ordi-
naria (STJUE 20-01-2009, SCHULTZ-HOFF), siendo la finalidad de 
dicha exigencia evitar que el trabajador renuncie a su derecho a las 
vacaciones debido a una remuneración insuficiente.
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En este sentido, el TJUE decide incluir en el salario aquellos 
elementos intrínsecos que forman parte del cálculo de la retribu-
ción global, como sucede con los complementos salariales variables 
(STJUE 15-09-2011, WILLIAMS)8 en el promedio que determine 
el juez nacional, al tiempo que excluye aquellos destinados a cubrir 
gastos ocasionales o accesorios. De manera que todos los compo-
nentes de la retribución global inherentes a la condición personal y 
profesional del trabajador deben mantenerse durante sus vacacio-
nes anuales retribuidas, entre ellos, los complementos relacionados 
con su calidad de superior jerárquico, con su antigüedad y con sus 
cualificaciones profesionales (STJUE 1-07-2010, PARVIAINEN). 
En sentido contrario, los elementos de la retribución global del tra-
bajador que tienen por único objeto cubrir los gastos ocasionales o 
accesorios que surjan con ocasión de la ejecución de las tareas que 
incumben al trabajador según su contrato de trabajo no deben ser 
tenidos en cuenta para calcular el pago que se ha de abonar durante 
las vacaciones anuales.

En su posterior sentencia de 22-05-2014 (LOCK), analizando 
el amplio margen de discrecionalidad de los convenios colectivos, 
y más concretamente la retribución de comisiones en caso de va-
caciones, el TJUE consideró que, además del salario fijo, la com-
pensación económica por vacaciones debía incluir la parte variable 
por estas últimas, al formar parte las comisiones de la retribución 
global inherente a la condición personal y profesional del trabaja-
dor, que debe mantenerse durante las vacaciones9. Dicha Sentencia 
establecía la obligación de las empresas de mantener la retribución 
ordinaria o normal del trabajador durante dicho periodo de descan-
so, pues el objetivo de retribuir las vacaciones es colocar al traba-
jador, durante ese período, en una situación que, desde el punto de 
vista del salario, sea comparable con los períodos de trabajo. Esto 
no ocurriría si el trabajador no recibiera su retribución ordinaria, 

8 Concretamente resuelve el TJUE que: «un piloto de línea aérea tiene derecho du-
rante sus vacaciones anuales no sólo al mantenimiento de su salario de base, sino tam-
bién, por un lado, a todos los elementos intrínsecamente vinculados a la ejecución de las 
tareas que le incumben según su contrato de trabajo y compensados por un importe pecu-
niario incluidos en el cálculo de su retribución global, y, por otro, a todos los elementos 
vinculados con el estatuto personal y profesional del piloto de línea aérea».

9 Repárese en que lo que se afirma no es solo que durante las vacaciones la retribu-
ción contemple el promedio de las comisiones generadas en los meses previos, sino que 
durante el proceso vacacional se sigan generando comisiones en tal cantidad promediada, 
pues lo contrario puede generar un efecto disuasorio a su disfrute.



porque podría verse “incitado a no tomar sus vacaciones anuales 
retribuidas”.

En nuestro país, la citada doctrina comunitaria fue objeto de 
una interpretación “extensiva” por parte de la Audiencia Nacional 
(al entender que desde ese momento necesariamente se integrará 
en la retribución por vacaciones cualquier retribución variable que 
se devengue en jornada ordinaria), que ha tenido que ser corregida 
por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 8-06-2016 (Asuntos 
Telefónica Móviles y Asociación de Contact Center), declarando 
que la “retribución normal o media” es un “concepto jurídico inde-
terminado” que debe concretarse, haciéndose un análisis casuístico 
de cada convenio colectivo, impidiéndose que estos excluyan ele-
mentos salariales de la jornada ordinaria; solo podrán excluirse de 
su abono en vacaciones aquellos conceptos extraordinarios, en el 
sentido de “devengados y abonados esporádicamente”.

Respecto a las horas extraordinarias, en razón a su carácter ex-
cepcional, no forman parte de la retribución ordinaria que rige en 
el abono de vacaciones, si bien, cuando las obligaciones derivadas 
del contrato exigen la realización habitual de horas extraordinarias, 
convirtiéndose en un elemento importante de la retribución del tra-
bajador, sí deben incluirse en la retribución ordinaria (STJUE 13-
12-2018, TORSTEN HEIN y ALBERT HOLZKAMM), para que el 
disfrute de las vacaciones pueda realizarse de manera comparable a 
las condiciones que rigen durante el trabajo.

Esta última sentencia también aclara que el Derecho comuni-
tario se opone a legislaciones nacionales que, a efectos de calcular 
la remuneración por vacaciones, permitan establecer, por convenio 
colectivo, que se tenga en cuenta las disminuciones salariales deri-
vadas de no haber realizado trabajo efectivo durante determinados 
días por causas empresariales, con la consecuencia de que el traba-
jador perciba durante sus vacaciones una remuneración por deba-
jo de la ordinaria. Y ello con independencia de que dicha cuantía 
minorada se circunscriba únicamente a los días de ampliación por 
convenio de las vacaciones fijadas legalmente10.

10 Argumenta el TJUE que, admitir la remuneración inferior durante los días de “am-
pliación” por convenio incitaría a los trabajadores a no solicitar tales días de vacaciones a 
los que tienen derecho por tal norma convencional.
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7.  DEVENGO VACACIONAL CON ARREGLO 
A PROPORCIONALIDAD; SUPUESTOS DE MINORACIÓN 
DE LA JORNADA

Entiende el TJUE conforme con el Derecho comunitario la norma 
interna que exija la prestación de servicios durante el periodo de cóm-
puto del devengo de las vacaciones a efectos de determinar el propio 
derecho y duración de las mismas, partiendo de que la finalidad de 
“ocio y esparcimiento” atribuida a las vacaciones, lo es (precisamen-
te) tras “la ejecución de las tareas que le incumben según su contrato 
de trabajo”. En otras palabras, que el derecho a vacaciones tiene la 
doble finalidad de permitir que el trabajador descanse de la ejecución 
de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo, por una 
parte, y que disponga de un período de ocio y esparcimiento, por otra 
(STJUE 20-07-2016, MASCHEK)11.

No obstante, es sabido que el ordenamiento comunitario am-
para, a través del reconocimiento del derecho a generar vacaciones 
durante los mismos, a períodos de inactividad laboral (tal y como 
sucede, entre otras, con las situaciones de incapacidad temporal) 
surgiendo la duda, entonces, de cuáles son las excepciones a la regla 
general.

Algunos supuestos son aparentemente sencillos, como sucede 
con la STJUE 13-12-2018 (TORSTEN HEIN y ALBERT HOL-
ZKAMM), que admite la minoración del período vacacional en 
la misma proporción en que se redujo, durante el período para su 
cómputo, la actividad del trabajador por causas empresariales. En 
concreto, a consecuencia de una reducción de jornada por causas 
empresariales, el trabajador, que seguía manteniendo el vínculo 
contractual con su empresa, no desarrolló trabajo efectivo durante 
26 semanas, previendo el convenio colectivo una duración vacacio-
nal de 30 días al año, con independencia de los períodos de reduc-
ción del tiempo de trabajo previos. Así las cosas, el TJUE considera 
que, en principio, el derecho a vacaciones debe determinarse en 
función de los períodos efectivamente trabajados, en la medida en 
que la duración de las vacaciones compensa el previo ejercicio de la 
actividad laboral, lo que en este caso otorgaría al trabajador solo el 

11 Que considera irrelevante cual sea la causa de extinción del contrato que impide el 
disfrute de las vacaciones e impone su compensación económica.



derecho a 15 días; no obstante lo cual, afirma que el Derecho comu-
nitario no se opone a que disposiciones internas, legales o conven-
cionales, mejoren esta regulación mínima.

Otros casos, sin embargo, no son tan sencillos; como muestra, la 
STJUE 4-10-2018 (MARÍA DICU)12 en la que se aborda la cuestión 
relativa a si el tiempo durante el cual la trabajadora deja de prestar 
servicios como consecuencia del disfrute de un permiso por cuidado 
de hijos computa o no a efectos de determinar el posterior devengo va-
cacional; aquí la respuesta es negativa, al partir de una consideración 
finalista (inexistencia de esfuerzo previo que justifique el descanso) 
y del hecho de que la cesación en la prestación de servicios fue “vo-
luntaria”, lo que justifica la diferente solución dada a otros supuestos, 
como la maternidad (también incapacidad temporal13), en los que la 
ausencia al trabajo no puede minorar el reconocimiento de aquel de-
recho.

De este modo, la Sentencia diferencia los permisos de maternidad 
(o paternidad), de aquellas otras situaciones en las que, como sucede 
con estos permisos parentales, prima el interés personal del solicitante 
en dedicar un tiempo adicional de atención al menor, no equiparable 
a la finalidad propia de la maternidad o la paternidad (que comparten 
identidad de razón –creemos– con las prestaciones de riesgo durante 
el embarazo y la lactancia natural y, en cierta medida –al tratarse de 
reducción de jornada, no de suspensión del contrato–, con la de cuida-
do directo de menores afectados de enfermedades graves).

8. DISFRUTE FUERA DEL AÑO CORRESPONDIENTE

La Jurisprudencia comunitaria ha incidido, huelga decirlo, sobre 
el tradicional principio interno, legal y jurisprudencial, que acota al 
año natural como período de devengo y, a la vez, de disfrute de las 
vacaciones anuales retribuidas, y lo ha hecho excepcionando al mismo 
aquellas situaciones, independientes de la voluntad del trabajador, que 
no permitieron disfrutar de este derecho básico14. Lo que es, desde 

12 Una funcionaria de justicia rumana solicitó las vacaciones correspondientes al año 
en que había permanecido disfrutando de un permiso para cuidado de su hijo.

13 El Convenio OIT 132 tiene en cuenta estos períodos de tiempo no solo a efectos 
de cálculo de la duración vacacional, sino en relación a las reglas que limitan su disfrute.

14 En el sentido del art. 5.4 Convenio 132 OIT que computa, a efectos de generar 
derecho a vacaciones, las ausencias debidas a motivos independientes de la voluntad del 
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luego, compatible, con la afirmación del TJUE según la cual el artí-
culo 7.1 Directiva 2003/88 no se opone a normativas nacionales que 
prevean la pérdida del derecho al disfrute de las vacaciones al término 
de un período de referencia, siempre y cuando el trabajador haya teni-
do efectivamente la posibilidad de ejercitar el derecho que le atribuye 
dicha Directiva.

Hace años que el TJUE dictaminó que la finalidad de las vacacio-
nes de posibilitar el descanso durante un período de ocio y esparci-
miento, no es equiparable a los períodos de convalecencia, cuya fina-
lidad es recuperarse de la enfermedad y, por tanto, alejados de tal ocio 
y el esparcimiento.

Hito reconocido en la resolución del “solapamiento” entre el pe-
ríodo vacacional previsto y situaciones suspensivas del contrato es el 
representado por la STJUE 18-03-2004 (MERINO)15, en la que el Juez 
comunitario reconoce a la trabajadora, que había solicitado fecha con-
creta para sus vacaciones sin saber que estaba embarazada, el derecho 
a su disfrute en período distinto del de su permiso de maternidad (dada 
la distinta finalidad entre ambas16), situación extensible a la fijación de 
vacaciones mediante acuerdo colectivo; misma identidad de razón que 
posteriormente, al abordar la coincidencia entre las vacaciones pre-
vistas y la situación de baja médica por enfermedad, aplicó la STJUE 
20-01-2009 (SCHULTZ-HOFF)17, permitiendo su disfrute en fecha 
posterior “siempre que dicho trabajador tenga, no obstante, la posibi-
lidad de ejercitar en un período distinto el derecho que le confiere la 
citada Directiva»18.

A la pregunta de si la superación del año natural para su disfrute 
eliminaba el proclamado derecho, respondió el TJUE (Sentencia 20-
01-2009, VICENTE PAREDA) afirmando la posibilidad de fijar un 
nuevo período de vacaciones anuales con posterioridad (cuya dura-

trabajador, como la enfermedad, el accidente o la maternidad.
15 A raíz de esta sentencia, la Ley 3/2007 de Igualdad modificó el art. 38.3 ET.
16 En el caso de la maternidad, la protección física de la mujer y su relación con el 

recién nacido.
17 Criterio asumido por el TS desde S 24-6-2009 (RJ 2009/4286) que instaba a una 

“nueva lectura” de los textos en liza “obligada” por la doctrina comunitaria.
18 Se trataba, en ese caso, de un trabajador con grave discapacidad que alternaba 

períodos de baja médica con otros de aptitud para el trabajo y que solicita, durante una 
de estas bajas médicas su derecho a las vacaciones, condicionándose su concesión por la 
empresa a que previamente recuperase su aptitud para el trabajo.



ción equivaldrá al tiempo en que hubieran coincidido el período de 
vacaciones anuales fijado inicialmente y la incapacidad temporal); tal 
posibilidad se sometería a las disposiciones y procedimientos de De-
recho nacional aplicables a la fijación de las vacaciones de los traba-
jadores, teniendo en cuenta los diversos intereses concurrentes y, en 
particular, las razones imperiosas que se derivan de los intereses de la 
empresa.

Puntualizando, en este contexto, la STJUE 22-11-2011, KHS que, 
no obstante la posibilidad de disfrute vacacional incluso cuando se 
haya agotado el período de devengo, ello no confiere al trabajador un 
derecho ilimitado a la acumulación de períodos anuales de vacaciones 
no disfrutadas, pues ha de tenerse en cuenta también el interés del 
empresario, lo que permite limitar su derecho y extinguirlo cuando 
haya transcurrido un amplio período desde la finalización del año de 
devengo19. En el caso español, como sabemos, el art. 38.3 ET limita 
el disfrute vacacional a los 18 meses tras la finalización del período 
de devengo.

Habiendo precisado la jurisprudencia comunitaria, que carece de 
pertinencia el momento en que sobreviene dicha incapacidad, tenien-
do el trabajador derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales retribui-
das coincidentes con un período de baja por enfermedad en un período 
posterior, tanto si la enfermedad es previa a la fecha prevista para el 
inicio de las vacaciones como si irrumpe durante el disfrute de éstas, 
pues sería aleatorio y contrario a la finalidad del derecho, concederlo 
al trabajador únicamente a condición de que este último ya se encuen-
tre en situación de incapacidad laboral cuando se inicie el período de 
vacaciones anuales retribuidas (STJUE 21-06-2012, ANGED)20.

9.  SUPERACIÓN DE LA INTRAANUALIDAD PARA PERMITIR 
SU DISFRUTE REAL

En fecha 29-11-2017, el TJUE ha dictado una Sentencia (KING) 
cuya importancia radica en la “alteración” que opera de las reglas so-

19 En este caso considera razonable el período de aplazamiento de quince meses del 
derecho a vacaciones de la ley alemana.

20 Hasta este momento, el TS seguía manteniendo, pese a la Sentencia VIVENTE 
PEREDA, que la IT surgida durante las vacaciones era un “riesgo que había de asumir el 
propio trabajador”, diferenciando esa situación, pues, de aquella en la que la IT es previa a 
la fecha prevista para el inicio de las vacaciones.
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bre el dies a quo en la prescripción, al confirmar la posibilidad de 
ruptura del principio de devengo de la anualidad21; su contenido ha 
sido sintetizado por el Gabinete de prensa del TJUE, con el siguiente 
título y subtítulo: “Un trabajador debe poder aplazar y acumular los 
derechos a vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas cuando un 
empresario no le permite ejercer su derecho a vacaciones anuales re-
tribuidas”; “El Derecho de la Unión se opone a que el trabajador tenga 
que tomar vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas 
vacaciones sean retribuidas”.

En este caso, el empleado trabajaba para otra persona mediante 
contrato por cuenta propia, percibiendo únicamente comisiones por 
los servicios prestados; cuando disfrutaba vacaciones anuales eran no 
retribuidas. Al finalizar el vínculo contractual (que duró de 1-6-1999 
a 6-10-2012) el empleado reclamó la compensación económica tanto 
por las vacaciones no disfrutadas como por las disfrutadas y no retri-
buidas de todo aquel período.

En virtud del art. 7 Directiva 2003/88 CE y del art. 47 CDFUE, el 
TJUE establece que en caso de controversia entre empresario y traba-
jador acerca de si tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas con 
arreglo al primero de tales artículos, el Derecho Comunitario se opone 
a que el trabajador tenga que disfrutar sus vacaciones antes de saber si 
tiene derecho a que estas se retribuyan; pudiendo aplazar y acumular 
su disfrute hasta el momento de conclusión de la relación laboral, ante 
la negativa del empresario a retribuirlos.

El objetivo de las vacaciones retribuidas es que los trabajadores 
descansen y dispongan de un periodo de ocio. Por lo tanto, el asa-
lariado no puede ejercer plenamente este derecho en caso de que 
tenga que “hacer frente a circunstancias que puedan generar incer-
tidumbre”. En definitiva, el TJUE considera que un trabajador no 
tiene que tomar vacaciones antes de saber si tiene derecho a que 
estos días de descanso sean remunerados. Por último, el Tribunal 
considera que el empresario que no permita ejercer su derecho a 
vacaciones anuales retribuidas deberá “asumir las consecuencias”, 
pues ha sido él quien ha podido beneficiarse, hasta la jubilación 
del trabajador, del hecho de que este no interrumpiera sus períodos 

21 GORELLI HERNÁNDEZ, J., “De nuevo sobre del derecho a las vacaciones y su 
disfrute efectivo en los casos de negativa empresarial a su retribución (comentario a la 
STJUE de 29 de noviembre de 2017, C-214/16, asunto King), Iuslabor 2/2018.



de actividad profesional a su servicio para disfrutar de vacaciones 
anuales (enriquecimiento sin causa). Y hay que destacar que esta 
situación es bien distinta a la del que no pudo disfrutar de las va-
caciones por estar en situación de baja médica, dado que aquí sí es 
posible el establecimiento por los Estados miembros de un límite 
temporal para su disfrute posterior.

La trascendencia de la sentencia comentada es indudable, por su 
incidencia en las relaciones laborales “ocultas”, como la de los falsos 
autónomos, a quienes se da ahora la posibilidad de exigir compensa-
ción (abono y cotización) por las vacaciones no disfrutadas (o disfru-
tadas pero no retribuidas) durante todo el tiempo que haya durado la 
prestación de servicios, una vez declarada su laboralidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Constituye hoy en día una realidad innegable que la irrupción 
masiva de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante, TIC) en el ámbito laboral, y su constante innovación, ha su-
puesto una profunda transformación de los principios y cánones que 
conforman la relación laboral.

Su implantación en el ámbito empresarial presenta tantas ventajas, 
como inconvenientes, entre ellos, por ejemplo: la posibilidad de los 
trabajadores de desarrollar su actividad con una mayor flexibilidad 
e independencia en la gestión de su tiempo y tareas, intensificación 
en los modos y maneras de ejercer el poder de dirección, vigilancia y 
control empresarial del art. 20 ET, robotización de fases productivas, 
abaratamiento de costes, renovación de empleos para atender a nuevas 
cualificaciones, competencias y capacidades, formas flexibles de tra-
bajo o deslocalización de empresas.

Este impacto, como puede apreciarse, no sólo ha proyectado sus 
efectos sobre el trabajador, sino también el empresario, complicando en 
buena medida el desenvolvimiento de sus relaciones laborales y dibu-
jando un panorama que dista mucho de aquel otro cuya referencia venía 
dada por la concentración de los trabajadores en la fábrica1. Dando paso 
a lo que se denomina por la doctrina científica como nuevas formas de 

1 Un comentario sobre dicha transformación realiza TASCÓN LÓPEZ recordando 
los comentarios de CASAS BAAMONDE, Mª. E., BAYLOS GRAU, A. y ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R.: «El Estatuto de los Trabajadores. Diez años después: pervivencias, in-
suficiencias, desviaciones y reformas», Relaciones Laborales, núm. 6-7, 1990, p. 139. En 
TASCÓN LÓPEZ, R.: «El derecho de desconexión del trabajador (potencialidades en el 
ordenamiento español)», Trabajo y Derecho, núm. 41, 2018, p. 2.
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subordinación del trabajador2, al existir una mayor disponibilidad del 
empleado por su fácil localización y contacto.

Uno de esos efectos más controvertidos es la extensión de la jor-
nada de trabajo, todo ello favorecido por la abundante proliferación de 
dispositivos tecnológicos y conexiones a internet cada vez más acce-
sibles, que llegan a ocupar virtualmente al trabajador durante todo el 
día, influyendo, aunque no directamente, en su derecho al descanso. 
Valga aclarar, no obstante, que esta extensión de la jornada aunque no 
se produzca de una manera continua, si puede traducirse en forma de 
permanente disponibilidad para realizar acciones fuera del tiempo de 
trabajo como responder correos, atender a clientes, emitir informes, 
etc., que acaban por socavar el status jurídico y personal del trabajador 
sometido a una interacción que hace revivir formas hoy casi olvidadas 
de “vasallaje industrial”3.

También resulta muy discutido, la multiplicación de las posibili-
dades que las innovaciones tecnológicas confieren al empresario para 
ejercer el control sobre la ejecución de la prestación laboral, realizada 
por sus trabajadores, control dotado actualmente de mayor intensidad 
y amplitud profesional y personal que sus modalidades precedentes4. 
No obstante no debe olvidarse, en este punto, la doctrina establecida 
por la STC 88/1985, de 19 de julio, la cual establece que “la cele-
bración de un contrato de trabajo no implica la privación en modo 
alguno para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la 
Constitución le reconoce como ciudadano”.

Aún dicho lo anterior, el poder empresarial lo que sí podrá realizar 
en el marco del contrato de trabajo, es limitar la vigencia de tales dere-
chos fundamentales, planteándose la cuestión de ¿hasta dónde puede 
llegar el empresario en sus facultades de dirección y control? y ¿hasta 

2 Enumera algunos ejemplos de indicios de dependencia PEREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, F.: «La subordinación jurídica frente a la innovación tecnológica», Relaciones 
Laborales, núm. 10, 2005, p. 2.

3 TASCÓN LÓPEZ, R.: «El derecho de desconexión del trabajador…», ob.cit., p. 2 
y 3.

4 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: «Videovigilancia empresarial: límites a la luz de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías 
de los derechos digitales», Diario La Ley, núm. 9328, Sección Tribuna, 2019, p. 2, recor-
dando y compartiendo la reflexión de VALDÉS DAL-RE, F.: «Doctrina constitucional en 
materia de videovigilancia y utilización del ordenador personal de la empresa», Derecho 
Social, núm. 79, 2017, p. 19.



dónde tienen reconocidos los trabajadores sus derechos fundamenta-
les en el seno de la relación laboral?. Ello hace necesario, reflexionar 
y buscar un punto de equilibrio entre ambos intereses contrapuestos, 
en el interés de evitar confrontaciones ilógicas o irracionales. Fruto 
de este interés es la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantías de los derechos digitales (LOPDGDD, 
en adelante), cuyo objetivo desde el prisma laboral es “Adaptar el 
ordenamiento jurídico español al Reglamento” y “Garantizar los de-
rechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en 
el artículo 18.4 de la Constitución”. Al comentario de sus novedades 
reguladoras se dedica la siguiente comunicación.

2.  LA SUPERACIÓN DE LA TRADICIONAL AUSENCIA 
DE REGULACIÓN NORMATIVA POR LA LEY 3/2018

Nuestro ordenamiento jurídico se ha venido caracterizando tradi-
cionalmente por la ausencia de disposiciones específicas aplicables 
a la actividad de control empresarial, consagrada en el art. 20.3 ET, 
cuya precisión y desarrollo se ha realizado vía jurisprudencial.

Su contenido ha sido considerado por la doctrina científica cier-
tamente “genérico”5, pues se limita a manifestar la posibilidad del 
empresario de “adoptar las medidas que estime más oportunas de 
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador 
de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción 
y aplicación la consideración debida a su dignidad”. Lo que le ha 
venido otorgando tradicionalmente un amplio margen de libertad en 
cuanto a los métodos y formas de supervisión de la prestación laboral 
desarrollada por los trabajadores.

A ello se añade que dicho contenido legal no ha superado, con el 
devenir de los años, su originaria redacción del ET de 1980, peso a los 
avances vertiginosos de la tecnología y las innumerables modificacio-
nes estatutarias que han tenido lugar durante todo este tiempo. Este 
déficit tampoco fue colmado por la ya derogada Ley 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos Personales, pues aun resultando 

5 MOLINA NAVARRETE, C.: «El poder empresarial de control digital: ¿nueva 
doctrina? Del TEDH o mayor rigor aplicativo de la precedente», Iuslabor, núm. 3, 2017, 
p. 290. Puede consultarse en: https://www.raco.cat/index.php/IUSLabor/article/viewFi-
le/333022/423857

La gobernanza de las relaciones de trabajo 1111



1112 Carlota González Ruiz

aplicable al ámbito laboral, no incorporaba un régimen específico a 
la hora de tratar la cuestión6. Tampoco la negociación colectiva, aun 
estableciendo pautas ordenadoras, ha conseguido suplir por completo, 
y de forma correcta, esa ausencia de regulación legislativa.

En este escenario, con el interés de abrir nuevas perspectivas, surge 
primeramente el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les (en adelante, RGPD)7, que deroga la Directiva 95/46/CE, y que es-
pecíficamente señala, en su art. 88 rubricado “Tratamiento en el ámbito 
laboral”, la necesidad de que las disposiciones legislativas o convenios 
colectivos incluyan “medidas adecuadas y específicas” para garantizar 
la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento 
de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral8.

Siguiendo la estela del RGPD, y en el interés de dar cumplimiento 
a lo prescrito en el citado artículo, se aprobó recientemente la LO-
PDGDD en cuanto a la necesidad de garantizar los derechos de la 
persona en el marco de las relaciones laborales, introduciendo cin-
co artículos (arts. 87 a 91) dedicados a la interacción entre derechos 
fundamentales del trabajador, poderes empresariales y tecnología. En 
concreto se regula:

−  El derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en 
el ámbito laboral (art. 87).

−  El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 
(art. 88).

−  El derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos video-
vigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo 
(art. 89).

6 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: «Videovigilancia empresarial: límites…», Dia-
rio La Ley, núm. 9328, Sección Tribuna, 2019, p. 2.

7 Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE. 

8 Considera MIÑARRO YANINI, M.: «Impacto del Reglamento comunitario de pro-
tección de datos en las relaciones laborales: un pretendido cambio cultural», Revista de 
Trabajo y Seguridad Social, núm. 423, 2018, p. 6, que mediante el RGPD se produce un 
“drástico tránsito” desde un derecho a la intimidad regulado en clave negativa (no inje-
rencia) hacia una dimensión positiva de tratamiento de datos, concretada en un derecho de 
control y decisión sobre los mismos por parte de los interesados. 
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−  El derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de 
geolocalización en el ámbito laboral (art. 90), y

−  Los derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91).

Además este texto legal, a través de la disposición final decimo-
tercera, añade un nuevo párrafo bis al art. 20 ET rubricado “Derechos 
de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y 
a la desconexión”. De su contenido caben realizarse dos observacio-
nes: primera, la regulación y protección del ejercicio del derecho a la 
intimidad se limita sólo al uso de dispositivos digitales del empleador, 
no haciendo ninguna mención a aquellos otros dispositivos propiedad 
del trabajador que éste puede o tiene que utilizar en el desarrollo de 
la prestación. Lo que hacer pensar que sus contenidos quedan absolu-
tamente protegidos por la intimidad y secreto de las comunicaciones 
con exclusión estricta del conocimiento empresarial; y segunda, a pe-
sar de la enumeración de los derechos digitales ninguno se incorpora 
al art. 4 ET dedicado a los derechos básicos9.

3.  ESPECIAL REFERENCIA AL NUEVO DERECHO 
A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

Una constante entre las preocupaciones de los agentes sociales ha 
sido la medición del tiempo de trabajo10, esencialmente porque la “di-
gitalización hace que se pueda trabajar en cualquier tiempo y lugar 
y, por ello, que se puedan romper las fronteras clásicas del tiempo y 
el lugar de trabajo”11.

En teoría, afirman Rodríguez Fernández y Pérez del Prado, las 
tecnologías facilitan una de las necesidades más sentidas por las nue-
vas generaciones de trabajadores, esto es, la combinación de los mo-

9 BAYLOS GRAU, A.: «Una nota sobre el papel de la negociación colectiva en la 
configuración de los derechos derivados de la Ley de Protección de Datos Personales y 
Garantías de Derechos Digitales», Revista Ciudad del Trabajo (Actualidad Iuslaboralista), 
núm. 14, 2019, p. 158.

10 GORDO GONZÁLEZ, L.: «El Derecho del Trabajo 2.0: la necesidad de actualizar 
el marco de las relaciones laborales a las nuevas tecnologías», Información Laboral, núm. 
12, 2017, p. 7.

11 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L. y PÉREZ DEL PRADO, D.: Economía digi-
tal: su impacto sobre las condiciones de trabajo y empleo, Fundación para el dialogo so-
cial, 2017, p. 21 y 22. Puede consultarse en: http://fdialogosocial.org/public/upload/2/23_
FdS_Economia-digital-impacto-condiciones-trabajo-y-empleo_2017_final.pdf
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mentos laborales y de vida privada. Sin embargo, también posibilitan 
el trabajo en todo momento y en todo lugar, sin apenas límites y sin 
tiempo para la vida personal y/o el descanso.

Los índices porcentuales comentados recientemente por la OIT, 
apuntan en esta última dirección, concluyendo que los trabajadores 
digitales prolongan su jornada de trabajo más allá de los estándares de 
los trabajadores convencionales. De hecho, y en relación con nuestro 
propio país, un 64% de los españoles afirman que desarrollan trabajo 
en las horas libres y un 68% confirman que reciben emails o llamadas 
de trabajo fuera del horario laboral12. De ahí, el replanteamiento reali-
zado sobre las bondades de la digitalización en relación con la libertad 
del trabajador respecto de su tiempo de trabajo, pero también sobre 
los límites que deben establecerse para evitar las situaciones de sobre-
carga o de falta de desconexión de las obligaciones laborales durante 
los tiempos de vida privada13. La respuesta legal actual la presenta la 
LOPDGDD, y su concreción aún incipiente en cada sector productivo 
se está realizando por la vía de la negociación colectiva. Sus caracte-
rísticas y proyecciones principales son:

3.1. Reconocimiento legal y contenido

España hasta la reciente aprobación de la LOPDGDD, a diferencia 
de otros países como Francia, carecía de un tratamiento normativo 
“específico”14 del “Derecho a la desconexión digital en el ámbito la-

12 Informe publicado por Eurofound y la Organización Internacional del Trabajo: 
Trabajando en cualquier momento y en cualquier lugar. Los efectos sobre el mundo del 
trabajo (Working anytime, anywhere: The effects on the world of work) está, 2017, p. 22 y 
23. Puede consultarse en: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publica-
tion/field_ef_document/ef1658en.pdf

13 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L. y PÉREZ DEL PRADO, D.: Economía digi-
tal: su impacto sobre las condiciones…, ob.cit., p. 22.

14 Pese a ser eso así, BARRIOS BAUDOR, destacaba que nuestro ordenamiento ju-
rídico laboral si contemplaba previsiones normativas genéricas que podían venir a avalar 
“más que sobradamente” el derecho de los trabajadores a desconectar laboralmente fuera 
del horario de trabajo. A modo de ejemplo recuerda, en este sentido, las previsiones del 
art. 19 ET y Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, art. 34 y 
ss. ET referidos a los horarios y jornadas laborales, descansos, etc. En BARRIOS BAU-
DOR, G.: «El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: primeras 
aproximaciones», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2019, p. 3. Es la opinión también, 
de FERNANDEZ AVILÉS, J.A.: «Cronoreflexión al hilo de cuestiones actuales sobre 
tiempo de trabajo», Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 421, 2018, p. 15, 
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boral”, que es como aparece rubricado en el art. 88 de la nueva Ley. 
Su contenido se enmarca en el interés de “garantizar” los “tiempos 
de descanso, permisos y vacaciones” de los trabajadores, así como 
su “intimidad personal y familiar”. Su estructura se compone de tres 
apartados que determinan lo siguiente:

−  Definición y ámbito de aplicación del derecho: Los trabaja-
dores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garan-
tizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 
establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos 
y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar 
(apartado 1).

−  Modalidades de ejercicio y finalidad: La formas de ejercicio 
se determinaran atendiendo a las características de la relación 
laboral (naturaleza y objeto). Potenciando el derecho a la con-
ciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar 
y sujetándose a lo establecido en la negociación colectiva o 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabaja-
dores (apartado 2).

−  Procedimiento de implantación: Previa audiencia de los repre-
sentantes de los trabajadores, los empleadores elaborarán una 
política interna dirigida a los trabajadores en la que definirán 
las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y 
las acciones de formación y de sensibilización del personal 
sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que 
evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preser-
vará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de 
realización total o parcial del trabajo a distancia así como en 
el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales 
de herramientas tecnológicas (apartado 3).

De ellos debe tenerse en cuenta ciertos aspectos esenciales, como 
el condicionamiento que se realiza por la LOPDGDD a que su desa-
rrollo se lleve a cabo por convenio colectivo, acuerdo entre empresa 
y representantes de los trabajadores o protocolos de actuación empre-
sarial, ajustando su contenido a las necesidades de cada organización 

que entiende no puede caerse en la trampa de pensar que, sin un reconocimiento expreso, 
pueda existir una hipotética obligación de permanente conexión, lo que equivaldría a una 
inaceptable obligación permanente de disponibilidad. 
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productiva o sector de actividad15. No obstante, dicha regulación tam-
poco podrá consistir en una prohibición de trabajar de forma remota 
fuera de la jornada de trabajo, pues una ordenación equitativa de esta 
cuestión hace necesario ponderar otras circunstancias e intereses que 
traten también de aprovechar la potencialidad derivada de la flexibili-
dad que las nuevas tecnologías aportan, no sólo en beneficio del em-
presario, sino también del trabajador16.

De igual manera, la LOPDGDD incorpora la necesidad de inter-
vención de los representantes de los trabajadores en la elaboración de 
las políticas internas de la empresa, no manifestando nada en cambio 
sobre el procedimiento de actuación en caso de ausencia de tal repre-
sentación.

Por lo que respecta a su contenido, cabe resaltar la conexión que 
el nuevo derecho plantea entre la intimidad/vida privada (que es lo 
que en definitiva la desconexión quiere preservar) y la conciliación 
de la vida personal y laboral, cuestionando, por tanto, la penetración 
de la disciplina laboral más allá de los limites espaciales y temporales 
que marca la organización de la empresa17. Igualmente tiene en cuen-
ta aspectos relevantes, como el momento temporal de aplicación del 
derecho (finalización de la jornada legal o convencionalmente pacta-
da), refiere además la necesidad de desarrollar acciones formativas 
y de sensibilización, y finalmente atiende a un vertiente ciertamente 
importante en la materia, como es la prevención de riesgos laborales, 
cuando refiere a la fatiga laboral que el trabajador puede sufrir. Todos 
estos matices y especificaciones deberán ser concretados a nivel indi-
vidual en cada empresa.

Por último, también resulta oportuno reflejar las opiniones indi-
ferentes al reconocimiento del derecho a la desconexión, llegándolo 
a catalogar como “un derecho superfluo” para aquellos casos en los 
que “el cumplimiento estricto de la regulación de la jornada y ho-
rario de trabajo ya facilitaría considerablemente y haría posible la 

15 TASCÓN LÓPEZ, R.: «El derecho de desconexión del trabajador…», ob.cit., p. 7.
16 VALLECILLO GÁMEZ, Mª. R.: «El Derecho a la desconexión: ¿Novedad digital 

o esnobismo del viejo derecho al descanso», Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 
408, 2017, p. 168.

17 BAYLOS GRAU, A.: «Una nota sobre el papel de la negociación colectiva en la 
configuración de los derechos derivados de la Ley de Protección de Datos Personales y 
Garantías de Derechos Digitales», Revista Ciudad del Trabajo (Actualidad Iuslaboralista), 
núm. 14, 2019, p. 158.
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desconexión que ahora aparece como una realidad laboral a la que es 
necesario dar cobertura expresa”18. Considerando lógico y coherente 
pensar, en el marco regulador tradicional del Derecho del Trabajo, que 
la ausencia de reconocimiento expreso del derecho pudiera valer como 
razón jurídica para admitir la existencia de una obligación permanente 
de conexión o permanente disponibilidad19.

3.2. Su desarrollo por Convenio Colectivo

Como se ha comentado en líneas precedentes uno de los efectos 
más destacados de la digitalización es la evidente, y cada vez mayor, 
confusión entre la jornada laboral y tiempo personal, lo que ha lleva-
do a muchas empresas a incorporar previsiones específicas sobre el 
llamado derecho a la desconexión digital. Cabe destacar que incluso 
con anterioridad a la LOPDGDD ya existían referencias colectivas a 
la materia, siendo varios los convenios colectivos que se aventuraban 
en la labor de reconocer y determinar los derechos que asistían a los 
trabajadores cuya prestación laboral se veía intervenida por tecnolo-
gías. A título ejemplificativo pueden citarse:

−  Convenio colectivo grupo AXA20: Constituye uno de los pri-
meros convenios colectivos españoles que de forma expresa 
recoge el derecho a la desconexión digital. En concreto, con-
tiene un capítulo completo dedicado a la organización del tra-
bajo y nuevas tecnologías, y en su art. 14 se reconoce expresa-
mente el mencionado derecho, consagrado como una garantía 
de los trabajadores a no (deber) atender posibles exigencias 
laborales una vez concluida su jornada de trabajo, especial-
mente cuando las mismas puedan realizarse mediante aplica-
ciones de mensajería instantánea tipo Whatsapp, SMS, etc., 
De modo, que la no atención de dichas posibles exigencias les 
pueda acarrear sanción alguna sobre la base de pretendidos 
incumplimientos laborales.

18 BAYLOS GRAU, A.: «Una nota sobre el papel de la negociación colectiva…», 
ob.ci. p. 158. 

19 FERNANDEZ AVILÉS, J.A.: «Cronoreflexión al hilo de cuestiones actuales…», 
ob.cit., p. 15.

20 Resolución de 21 de septiembre de 2017 (BOE núm. 244, de 10 de octubre de 2017).
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−  Convenio colectivo EUI Limited Sucursal España21: Su 
art. 16.10 rubricado “Desconexión digital”, manifiesta el co-
nocimiento de la empresa en cuanto a las ventajas e inconve-
nientes del trabajo flexible, y el reconocimiento de dicha fa-
cultad separadora de tiempo de trabajo y vida privada, a fin de 
“garantizar el respeto al tiempo de descanso y/o vacaciones 
de todos/as sus trabajadores después del final de su jornada 
de trabajo” y “la dedicación necesaria” del tiempo personal 
al entorno familiar, amistades, y desarrollo de intereses per-
sonales, que indudablemente protegen la vida privada de los 
trabajadores/as y favorecen la conciliación de la vida personal 
y familiar“22.

−  Convenio colectivo del sector Industria, Servicios e Insta-
laciones del Metal de la Comunidad de Madrid23: Recono-
ce expresamente en su art. 51 el compromiso de “fomentar” 
la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral, 
comprendiendo el derecho a no responder al teléfono, a los 
correos electrónicos o mensajes profesionales de cualquier 
otro tipo, fuera del horario de trabajo, sin que dicha actuación 
pueda motivar imposición de sanción alguna.

3.3. Planes de igualdad

Las previsiones sobre desconexión digital pueden asimismo en-
contrarse ubicadas en los planes de igualdad de las empresas, plas-
mando su orientaciones, al igual que en los anteriores ejemplos, hacia 
la garantía de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Una de las empresas que ha seguido el ejemplo de AXA en cuanto 
a incorporar referencias a la desconexión digital ha sido el Grupo Rep-
sol, reconociendo en su IX Acuerdo Marco el mencionado derecho, 
que posteriormente ha tenido su reflejo en los convenios colectivos 
posteriores aprobados por el grupo. También la Organización Interna-

21 Resolución de 15 de junio de 2018 (BO. Sevilla, núm. 193, de 21 de agosto de 2018). 
22 Considera BARRIOS BAUDOR, que aún ubicado inicialmente el derecho en el 

marco de la jornada de trabajo, la finalidad última de la desconexión en este supuesto 
específico parece hallarse orientada por parámetros de conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. En BARRIOS BAUDOR, G.: «El derecho a la desconexión digital…», 
ob.cit., p. 13.

23 Resolución de 14 de enero de 2019.
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cional de Ciegos recoge en su plan de igualdad dicha garantía. Veamos 
sus contenidos.

−  IX Acuerdo Marco de Repsol24: En concreto, dentro del 
ámbito dedicado a las medidas de conciliación reconoce el 
art. 16.9 el siguiente compromiso por parte de la Mesa de 
Igualdad: “En el marco de una adecuada gestión de princi-
pios de conciliación de vida privada y vida profesional, la 
Mesa de Igualdad del Acuerdo Marco analizará en el seno de 
la empresa esta materia e identificará, en su caso, posibles 
buenas prácticas y recomendaciones acerca del uso de herra-
mientas digitales de comunicación”25.

−  Plan de Igualdad de la empresa ONCE26: Algo más expreso 
resulta el anexo III del convenio colectivo de ONCE donde se 
reconoce como medida de conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar el derecho a la desconexión digital aplicada 
a las herramientas de índole tecnológica. Para ello se determi-
na expresamente que “su utilización no ha de ser motivo ni 
argumento para la extensión de la jornada laboral, ni para 
la interrupción de los tiempos de descanso o licencias de los 
trabajadores y trabajadoras”27.

−  Plan de igualdad de Hipermercados Carrefour28: En su ob-
jeto 5.2 rubricado “Garantizar que el disfrute de las medidas 
de conciliación no afecte a las oportunidades de desarrollo 
profesional” se reconoce el compromiso de la empresa de 
“Estudiar medidas que faciliten la conciliación también de 
los grupos de mandos y equipo directivo, tales como la desco-
nexión digital, rango horario de las reuniones dentro y fuera 
de la empresa”.

24 Resolución de 19 de diciembre de 2017 (BOE núm. 4, de 4 de enero de 2017). 
25 Considera BARRIOS BAUDOR, que fácilmente puede deducirse de la redacción 

“nos encontramos aquí con una cláusula claramente programática que en último término 
no reconoce ningún derecho concreto, como tampoco el modo de llevarlo a efecto. Antes al 
contrario, sin establecer mayores previsiones al respecto, la misma se limita a manifestar 
que será la Mesa de Igualdad del Acuerdo Marco quien identificará buenas prácticas y re-
comendaciones en la materia”. En BARRIOS BAUDOR, G.: «El derecho a la desconexión 
digital…», ob.cit., p. 14.

26 Resolución de 8 de enero de 2018 (BOE núm. 16, de 18 de enero de 2018). 
27 Puede consultarse en Anexo III, dedicado al Plan de Igualdad. 
28 Resolución de 8 de enero de 2019 (BOE núm. 23, de 26 de enero de 2019). 
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3.4. Acuerdo interprofesionales

Junto a los convenios colectivos y planes de igualdad también 
existe un reconocimiento del derecho a la desconexión digital en los 
acuerdos de carácter interprofesional. Un ejemplo es el Acuerdo In-
terprofesional de Cataluña para los años 2018-202029, que señala lite-
ralmente:

“Las organizaciones signatarias del AIC, conscientes del desa-
rrollo tecnológico de las comunicaciones y de la necesidad de en-
contrar permanentemente nuevos equilibrios con el derecho a la 
conciliación de la vida laboral y personal, conscientes además, de 
las posibles distorsiones que el desarrollo de las comunicaciones 
provoca en el tiempo de trabajo y los usos sociales del tiempo, y 
de los riesgos para la salud de las personas y la obligación de pre-
venirlos, orientamos al hecho que la negociación colectiva valo-
re esta nueva realidad. Proponemos que los convenios colectivos 
puedan adoptar la cláusula siguiente:
Las personas trabajadoras tienen el derecho, a una vez concluida 
su jornada laboral, que se respete el tiempo de descanso y va-
caciones, así como su vida familiar y personal, hecho que com-
porta no atender comunicaciones telefónicas, mensajes o correos 
electrónicos, valorando las diferentes casuísticas y tratamientos 
diferenciados que puedan existir.
En el ámbito de la empresa, y de forma negociada con la repre-
sentación legal de las personas trabajadoras, se podrá elaborar 
un protocolo que formalice este nuevo aspecto.
Asimismo, se pondrá en marcha actuaciones de comunicación y 
sensibilización, dirigidas a las plantillas y los mandos interme-
dios, y a la misma dirección de la empresa, sobre las pautas de 
trabajo derivadas del protocolo, y sobre el uso razonable de las 
comunicaciones y medios digitales.”

Del mismo considera Barrios Baudor30 contempla sin prioridades 
entre ellas las tres facetas de la desconexión digital: prevención de la 
salud de los trabajadores, tiempo de trabajo y conciliación de la vida 

29 Resolución TSF/2053/2018, de 4 de septiembre, por la que se dispone la inscripción 
y la publicación del Acuerdo Interprofesional de Cataluña para los años 2018-2020 (BO. 
Generalitat de Catalunya, núm. 7702, de 7 de septiembre de 2018). Puede consultarse en: 
http://normativa.infocentre.es/sites/normativa.infocentre.es/files/noticies/20246745e.pdf

30 BARRIOS BAUDOR, G.: «El derecho a la desconexión digital…», ob.cit., p. 15.
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personal, familiar y laboral. Además, lejos de limitarse a recomen-
dar en general una determinada actuación en la materia, se aporta un 
modelo de cláusula convencional que puede resultar extrapolable a 
los muy diversos sectores de actividad y/o empresa. Cláusula que, a 
modo de propuesta abierta, refiere expresamente a cualquier medio de 
comunicación digital. En cualquier caso, la expresa mención a un pro-
tocolo de actuación sobre el particular es considerado muy razonable 
y recomendable, pues muchas y muy variadas que puedan ser en la 
práctica las hipótesis posibles.

Por último puede concluirse, del análisis regulador del derecho a 
la desconexión llevado a cabo en este apartado, que: primero, se trata 
de un derecho orientado fundamentalmente a actuar como garantía 
del derecho a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral; 
Segundo, su aplicación práctica requiere de medidas de comunicación 
y sensibilización de los colectivos afectado; tercero, la negociación 
colectiva comienza a responder a dicho requerimiento legal, pero sin 
lugar a dudas serán los protocolos de actuación los que tendrán que ir 
asumiendo la labor de concretar modos y formas de ejercicio. Algu-
nas propuestas, por ejemplo: el desvío de correos electrónicos a otros 
compañeros durante vacaciones o descansos, posibilidad de desconec-
tar dispositivos móviles durante ese tiempo, etc.; y cuarto, la preven-
ción de riesgos en la materia va adquiriendo cierta consideración en 
aras a evitar situaciones de estrés, fatiga, tecnoadicción, etc.

4.  LOS PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO 
DE DATOS COMO GARANTIA DE LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR EN EL USO DE MEDIOS DIGITALES

Los tradicionales principios que informan el tratamiento de datos 
personales en nuestro ordenamiento jurídico, recogidos en la deroga-
da LOPD, han sufrido ciertas variaciones e incluso nuevas incorpo-
raciones con la finalidad de garantizar una absoluta protección de la 
persona en cuanto al tratamiento de sus datos personales se refiere, 
todo ello por el reiterado e incesante flujo transfronterizo de informa-
ción existente. Valga resaltar, a título ejemplificativo:

El “deber de confidencialidad” recogido en el art. 5 LOPDGDD, 
que recae sobre los responsables y encargados del tratamiento de toda 
clase de datos. Valga destacar que esa confidencialidad, no excluye 
ni se solapa con el deber de secreto profesional que recogía el art. 10 
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LOPD, sino que lo complementa. Distinguiendo, de esta forma, la 
nueva ley entre ambas obligaciones.

Importante resulta también la redefinición del “consentimiento del 
afectado” que realiza el art. 6 LOPDGDD, mucho más desarrollado que 
la anterior referencia del mismo artículo de la LOPD. De este modo, se 
prohíbe condicionar la ejecución de cualquier contrato (incluido el de 
trabajo) a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales 
para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarro-
llo o control de la relación contractual. Debiendo distinguir, por tanto, 
entre los datos necesarios para la ejecución del contrato y aquellos otros 
cuyo conocimiento empresarial responde a su mero interés legítimo.

El art. 11 LOPDGDD regula el derecho a la “transparencia e in-
formación del afectado” de acuerdo con los arts. 12, 13 y 14 RGPD. 
Este artículo a diferencia de la antigua regulación por la LOPD (art. 5) 
no contiene un listado con los contenidos objeto de la información al 
interesado, por lo que regirá el contenido previsto en el Reglamento. 
Con ello se pretende facilitar una información básica al interesado e 
indicarle una dirección electrónica u otro medio que permita acceder 
de forma sencilla e inmediata a la restante información, cumpliendo 
así con el deber de transparencia en la información, previsto en el 
art. 12 RGPD, que impone facilitar la misma de forma concisa, trans-
parente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.

Cabe destacar, al respecto, la “Guía para el cumplimiento del de-
ber de informar”, elaborada por la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuyo objetivo es orientar sobre las prácticas más adecuadas a 
fin de dar cumplimiento a la obligación de informar a los interesados 
y afectados por el tratamiento de sus datos personales, en virtud del 
principio de transparencia31.

También, el art. 12 LOPDGDD contiene las disposiciones genera-
les sobre el ejercicio de los derechos ARCO, a diferencia del art. 17 
LOPD que se remitía a su desarrollo reglamentario y establecía la 
gratuidad de su ejercicio.

Por último, resulta igualmente novedoso de la LOPDGDD (art. 16) 
el derecho a la limitación del tratamiento (art. 18 RGPD), que supone 

31 Puede consultarse en: https://www.aepd.es/media/guias/guia-modelo-clausula-in-
formativa.pdf
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la delimitación de los datos que podrán ser objeto del mismo, con ex-
cepción de su conservación.

5.  LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA LOPDGDD 
AL PODER DE VIGILANCIA Y CONTROL EMPRESARIAL

En el ámbito laboral la LOPDGDD también detiene su atención a las 
facultades de vigilancia y control empresarial consagradas en el art. 20.3 
ET. En concreto sus especificaciones se detallan en los arts. 87, 89 y 90. 
Donde se recoge el nuevo régimen jurídico ordenador de las inspeccio-
nes del empresario sobre la tecnología de prestación laboral.

El primero de estos artículos regula, con carácter de ley orgánica, 
el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito 
laboral. Parece ser que el legislador pretende con esta incorporación 
dar cumplimiento al art. 88 del RGPD, que recalca la necesidad de 
establecer normas específicas que garanticen la protección de los de-
rechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales 
de los trabajadores en el ámbito laboral.

Su contenido se estructura en tres apartados, de los cuales mere-
cen prestar especial atención sobre el 2 y 3.

El apartado segundo reconoce expresamente al empresario la po-
sibilidad de “acceder” a los contenidos derivados del uso de medios 
digitales por los trabajadores. No obstante, este apartado encierra una 
doble limitación en el ejercicio de esta facultad, en concreto:

−  Sólo podrán ser fiscalizados los medios digitales facilitados 
por la empresa, y

−  Sólo se admitirá dicha vigilancia a efectos de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales del trabajador y la 
integridad del dispositivo vigilado.

Nada se dice en dicho apartado sobre los contenidos objeto de fisca-
lización, pues si consideramos incluidos las comunicaciones el art. 18.3 
CE garantiza la protección del secreto de las comunicaciones, salvo que 
medie resolución judicial. Lo que plantea la duda sobre su exclusión.

El tercer, y último, de los apartados del art. 87 de la LOPDGDD 
resulta muy importante por atribuir un “deber” a los empleadores 
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consistente en el establecimiento de “criterios de utilización de los 
dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos 
de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los 
derechos reconocidos constitucional y legalmente”.

De la misma forma dicho apartado incorpora la “necesidad” de 
que en dicha elaboración de criterios intervengan los representantes 
de los trabajadores. Sin embargo, nada se especifica, ni aclara, sobre la 
fuerza vinculante de sus opiniones y valoraciones o el procedimiento 
de actuación en caso de ausencia de tal representación.

Finalmente, concluye dicha regulación con la referencia específica 
a los supuestos en los cuales se “haya admitido” el uso con fines pri-
vados de los dispositivos digitales facilitados por el empleador, lo que 
exigirá especificar “de modo preciso” los usos autorizados, establecer 
las garantías necesarias para preservar la intimidad de los trabajadores 
e informar a estos últimos de los criterios de utilización.

Nada se dice en este apartado sobre el valor probatorio que tendrá 
el acceso del empleador a los contenidos derivados del uso de medios 
digitales cuando el empleador infrinja el deber de elaborar criterios 
de utilización o el deber de informar a los trabajadores de dichos cri-
terios. Al respecto podría pensarse que la infracción de cualquiera de 
los dos deberes determinaría la vulneración del derecho a la intimidad 
del trabajador y/o de su derecho a la protección de datos personales, lo 
que habría de determinar la ilicitud de la prueba así obtenida.

Los arts. 89 y 90 de la LOPDGDD, siguiendo la estela marcada 
por el precedente artículo, determinan las particulares específicas en 
función de las características técnicas del medio digital.

De este modo, el art. 89 se centra en la interrelación derecho a la 
intimidad y uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de 
sonidos en el lugar de trabajo. En su apartado primero se faculta a los 
empleadores para “tratar imágenes obtenidas a través de sistemas de 
cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control 
de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamen-
te, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legisla-
ción de función pública”. No obstante, este apartado también encierra 
una doble limitación en el ejercicio de esta facultad, en concreto:

− las funciones deben ejercerse dentro de su marco legal y,

− con los límites inherentes al mismo.
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Estos límites parecen evocar la doctrina del principio de la propor-
cionalidad, en el sentido, de admitir la medida de vigilancia y control 
siempre que la misma sea: proporcional, idónea, necesaria y justificada.

Igualmente se contiene en este apartado, la obligación que recae 
sobre el empresario de “informar con carácter previo, y de forma ex-
presa, clara y concisa” tanto a los trabajadores como representantes, 
sobre el alcance de la medida.

Además se presta especial atención a los supuestos de “comisión 
flagrante de un acto ilícito” por los trabajadores, entiendo la norma 
cumplido el anterior deber de informar cuando exista al menos un dis-
positivo informativo en lugar suficientemente visible de conformidad 
con lo establecido en el art. 22.4 LOPDGDD.

El apartado segundo del art. 89, presta especial atención a la iden-
tificación de aquellos supuestos en los cuales la videovigilancia y gra-
bación de sonidos, aunque sirva para controlar la prestación de servi-
cios, resulta desproporcionada. Tal es el caso de “lugares destinados 
al descanso o esparcimiento de los trabajadores”, concluyendo en 
una lista no cerrada de ejemplos como son los “vestuarios, aseos, 
comedores y análogos”.

Concluye el apartado último de este art. 89 con la referencia a la 
grabación de sonidos en el lugar de trabajo como medida de fiscaliza-
ción laboral. La cual “sólo” resultará admitida cuando resulten “re-
levantes” los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y 
personas derivados de la actividad, y siempre, añade expresamente el 
artículo, “respetando el principio de proporcionalidad, el de interven-
ción mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores”.

El art. 90 se dedica, por último, a la interrelación derecho a la 
intimidad y utilización de sistemas de geolocalización. Este precepto 
viene a facultar al empresario para que a través de sistemas de geolo-
calización pueda controlar a los trabajadores.

Las limitaciones al ejercicio de esta potestad aparecen recogidas 
en el apartado segundo, en el sentido de establecer el legislador la 
necesidad de “información previa” de forma “clara e inequívoca” 
a los trabajadores acerca de la existencia y características de los dis-
positivos. Resulta curioso el cambio de terminología que emplea la 
norma respecto al supuesto de videovigilancia, utilizando el término 
inequívoco en lugar de información concisa y expresa.
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1.  LA NECESIDAD DE DESARROLLAR UN NIVEL 
SUPRANACIONAL DE NEGOCIACIÓN

Es un hecho notorio que el modelo de empresa fordista o tayloris-
ta, sobre el que se construyó el Derecho del Trabajo clásico1, está en 
entredicho desde hace tiempo a consecuencia de las diferentes trans-
formaciones en la forma de producir, que han terminado afectado a 
sus elementos nucleares2. Algunos ejemplos de los retos a los que se 
ha tenido que enfrentar el Derecho del Trabajo son la descentraliza-
ción empresarial –que ha generalizado en la empresa la intervención 
de terceros ajenos al proceso productivo– o el éxito del trabajo autó-

1 El Derecho del Trabajo se erigió como un instrumento para equilibrar el poder 
de los sujetos protagonistas de las relaciones laborales, empleadores y trabajadores. El 
Derecho del trabajo es, en este sentido, un “modelo para armar” en una expresión ya clá-
sica en la doctrina, BAYLOS GRAU, Antonio, Derecho del trabajo, modelo para armar, 
Trotta, 1991.

2 En términos similares vid. MOLERO MARAÑÓN, Mª Luisa, “Sobre la inminen-
te necesidad de revisar el concepto de empresario en su dimensión jurídico-laboral”, 
en Relaciones Laborales, 2001, núm. 7, p. 1; DESDENTADO DAROCA, Elena, “La 
responsabilidad del empresario en la descentralización productiva. Un análisis crítico 
del art. 42 del Estatuto de los Trabajadores”, en AAVV (Dir. Gaeta, Lorenzo y Gallar-
do Moya, Rosario), Los empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, 
Bomarzo, Albacete, 2010, p. 187; PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, “La respon-
sabilidad del empresario en organizaciones complejas de empresas”, en Blasco Pellicer, 
Ángel (Coord.), El empresario laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 222. VAL-
DÉS DAL-RÉ, Fernando, “La descentralización productiva y la formación de un nuevo 
paradigma de empresa”, en Relaciones Laborales, vol. 2, 2001, p. 63. Sin infravalorar 
la evolución del concepto clásico de empresa, es importante señalar que quizá su forma 
originaria pura solo existió en los textos legales, al respecto vid. CRUZ VILLALÓN, 
Jesús, “Los cambios en la organización de la empresa y sus efectos en el derecho del 
trabajo: aspectos individuales”, en RODRÍGUEZ PIÑERO-ROYO, Miguel C. (Coord.), 
El empleador en el derecho del trabajo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas de 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Tecnos/Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, Madrid, 1999, p. 36.
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nomo y de otras figuras con una protección limitada en comparación 
con el trabajador por cuenta ajena3.

Además de los desafíos anteriores, cada vez adquieren más im-
portancia las amenazas planteadas por la expansión de la deslocaliza-
ción internacional empresarial4. El triunfo de la empresa transnacio-
nal se beneficia de un marco en el que las compañías pueden eludir 
más fácilmente los controles estatales5. Además, la inexistencia de un 
legislador laboral global6, el predominio del soft law o derecho blan-
do7 y, finalmente, la precariedad y debilidad de las organizaciones 
sindicales internacionales8, son variables que dificultan el desarrollo 

3 Ejemplo de relaciones con un estándar de protección inferior al previsto para los 
trabajadores por cuenta ajena es el caso de las relaciones laborales especiales, BAYLOS 
GRAU, Antonio, “Prestación de trabajo y partes del contrato” en GAETA, Lorenzo y GA-
LLARDO MOYA, Rosario (Dir.), Los empresarios complejos: un reto para el Derecho del 
Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, p. 69. 

4 La importancia de las empresas transnacionales queda en evidencia al constatarse 
que estas son las responsables de casi la totalidad de la inversión extranjera directa desde 
hace décadas, MARTÍN-ORTEGA, Olga, Empresas multinacionales y derechos humanos 
en derecho internacional, Barcelona (Bosch editor), 2008, p. 40. La internacionalización 
es especialmente intensa en el ámbito de la Unión Europea, ORTIZ LALLANA, Carmen, 
“La participación de los trabajadores en el plano internacional y comunitario” en AAVV, 
Gobierno de la empresa y participación de los trabajadores: viejas y nuevas formas ins-
titucionales. XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, Madrid, p. 223.

5 Se ha llegado a señalar que “la alergia crónica de las empresas a las normas labo-
rales heterónomas se acentúa si cabe en el caso de las empresas globales”, vid. VIVERO 
SERRANO, Juan Bautista, “Las redes sindicales…”, op. cit., p. 183. Asimismo, se ha ma-
nifestado que la globalización lleva aparejada la desregularización y la re-regularización de 
las estructuras productivas. Por tanto, deja de poder regularse la actividad productiva de las 
empresas a través del clásico binomio Estado (nación) / mercado productivo, volviendo sus 
regulaciones en prescindibles e ineficientes, e imponiéndose una nueva regulación sobre la 
base de que la flexibilidad de la normativa facilita la competitividad, vid. BAYLOS GRAU, 
Antonio, “Globalización y Derecho del Trabajo: realidad y proyecto”, en Cuadernos de 
Relaciones Laborales, núm. 15, 1999, p. 21.

6 Destacando la ausencia de normas en el nivel internacional vid. ALCALÁ DÍAZ, 
María Ángeles, “Técnicas jurídico-contractuales de descentralización empresarial”, en 
AAVV (Dir. Gaeta, Lorenzo y Gallardo Moya, Rosario), Los empresarios complejos: un 
reto para el Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, p. 150. Así, también se ha 
afirmado que ha desaparecido el monopolio histórico del Derecho del Trabajo por parte 
del Estado, vid. MERCADER UGUINA, Jesús R., “Sistema de fuentes y globalización” en 
Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 119, 2003, p. 673.

7 LILLO PÉREZ, Enrique, “Globalización y Derecho del Trabajo”, en Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 9, 2005, p. 76.

8 En este sentido, se ha señalado que la acción de los sindicatos regionales o interna-
cionales no es capaz de lograr la menor paridad de armas con las empresas transnacionales, 



de un Derecho del Trabajo colectivo como contrapoder al dominio 
empresarial.

Los retos planteados por la actividad transnacional de las empre-
sas no deben suponer una obsolescencia del Derecho del Trabajo9. La 
regulación laboral es hoy tan necesaria como lo ha sido siempre. No 
obstante, es cierto que la producción global y los cambios económi-
cos han puesto de manifiesto que más que reformas coyunturales es 
necesario acometer reformas estructurales en la disciplina laboral10, 
especialmente para potenciar un espacio supranacional de representa-
ción y negociación11.

2.  EL DESARROLLO DE LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS 
EN ESPAÑA

La institución internacional con un mayor desarrollo y tradición 
en la representación transnacional de los trabajadores muy probable-
mente es la de los comités de empresa europeos. Por tanto, sobre ella 
parece más factible desarrollar, a corto o medio plazo, un nivel de 
negociación supranacional.

vid. VILLA GIL, Luis Enrique de la, “El concepto de empresario-empleador en Derecho 
del Trabajo”, en Blasco Pellicer, Ángel (Coord.), El empresario laboral, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010, p. 31 y ss. En este sentido, también se ha afirmado que “la globalización de 
las estrategias sindicales no es tan sencilla como la globalización del capital”, cfr. DROU-
NI, Renée-Claude, “El papel de la OIT en la promoción del desarrollo de los acuerdos 
marco internacionales”, en PAPADAKIS, Konstantinos (ed.), Diálogo Social y Acuerdos 
Transfronterizos, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009, p. 282. 

9 PÉREZ REY, Joaquín, “El empresario complejo y la necesidad de un derecho del 
trabajo insolente”, en AAVV (Dir. Gaeta, Lorenzo y Gallardo Moya, Rosario), Los empre-
sarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, p. 57.

10 ROJO TORRECILLA, Eduardo, “Pasado, presente y futuro del Derecho del Traba-
jo” en Relaciones Laborales, 1997, vol. II, p. 237; PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, 
“El trabajo autónomo y las propuestas de refundación del Derecho del Trabajo” en Rela-
ciones Laborales, 2000, vol. 1, p. 438.

11 En similares términos vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, Miguel C., “El Derecho 
del Trabajo en la era de la globalización”, en Gaceta Sindical: Reflexión y debate, núm. 2, 
junio 2002, p. 166. A los problemas de descentralización productiva se la han sumado los 
de deslocalización haciendo que esté “en juego la propia eficacia de la función represen-
tativa, cuya pervivencia depende, en última instancia, de la superación de las tradicionales 
estructuras representativas” SAMPER JUAN, Joaquín, “Los sistemas tradicionales y el 
régimen español de participación de los trabajadores” en AAVV, Gobierno de la empresa y 
participación de los trabajadores: viejas y nuevas formas institucionales. XVII Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, 2007, Madrid, p. 453.
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Desde la entrada en vigor de la normativa reguladora de los 
comités de empresa europeos12, veintiuna sociedades, de las que 
potencialmente podrían haberlo hecho13, han optado por constituir 
un comité de empresa europeo al amparo de la legislación espa-
ñola.

Catorce de esos veinte acuerdos han sido publicados en el BOE. El 
primero fue aprobado casi en paralelo a la trasposición de la Directiva, 
suscrito por Repsol el 16 de julio de 199714. Más tarde se suscribie-
ron los acuerdos de GE Power Controls Ibérica15, Grupo Praxair16, 
Grupo Tafisa17, Altadis18, Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria19, 

12 En nuestro país La Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y 
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunita-
ria, fue la encargada de trasponer la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un comité 
de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en 
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Más tarde ha sido reformada 
para adaptar su contenido a la Directiva 2009/38/CE.

13 Hasta comienzos del año 2016 el Instituto Sindical Europeo (ETUI) ofrecía una 
base de datos con las empresas qué cumplían con los requisitos cuantitativos impuestos 
por la legislación europea para tener que constituir un comité de empresa europeo. La-
mentablemente, el acceso a fuentes verosímiles planteaba una elevada complejidad. En 
consecuencia, el ETUI ha decidido dejado de elaborar esta clasificación. No obstante, los 
últimos datos ofrecidos estimaban que, al menos, 56 empresas con sede en nuestro país 
debían constituir un comité de empresa.

14 Acuerdo publicado en el BOE el 10 de diciembre de 1997. Posteriormente se han 
publicado varias actualizaciones: Acuerdo de 12 de noviembre de 2001 (BOE 29 de no-
viembre) y Acuerdo de 30 de mayo de 2011 (BOE 18 de julio).

15 Acuerdo de 26 de noviembre de 1999 (BOE 21 de diciembre). El mencionado 
Acuerdo se encuentra sin efecto al haber sido pactado una nueva regulación entre los repre-
sentantes de los trabajadores y la sede central, ahora localizada en Hungría. El grupo ahora 
denominado GE Consumer & Industrial actualizó por última vez el Comité de Empresa 
Europeo 14 de septiembre de 2007.

16 La sede central del Grupo Praxair se encuentra en los EE.UU. La matriz estadu-
nidense designó Praxair España como sede central para constituir el Comité de Empresa 
Europeo. Lo que finalmente ocurrió mediante el Acuerdo de 4 de abril de 2000 (BOE 21 
de junio). Actualizado posteriormente mediante el Acuerdo de 4 de mayo de 2004 (BOE 
1 de julio).

17 Acuerdo de 13 de marzo de 2002 (BOE 11 de abril de 2002).
18 Acuerdo de 14 de noviembre de 2002 (BOE 10 de enero de 2003, núm. 9). Este 

Acuerdo dejó de estar vigente tras la adquisición de Altadis por Imperial Tobacco en el año 
2010. El nuevo grupo, surgido tras la adquisición, renegoció los procedimientos de infor-
mación y consulta sobre la base del acuerdo preexistente de Imperial Tobacco y concibió 
un nuevo acuerdo, vigente desde el 30 de marzo de 2011, con efectos retroactivos a la fecha 
de compra 14 de noviembre de 2010. 

19 Acuerdo de 3 de junio de 2004 (BOE 3 de agosto de 2004).



Grupo Saica20, Grupo Santander21, Grupo AXA22, Roca Corporación 
Empresarial23, Grupo Abertis24, Grupo Prosegur25, Schreiber Foods, 
SL26, IAG International Group27 y, el más reciente, el del grupo In-
ditex28. Además, aunque sin publicar en el BOE29, se han constituido 
seis Comités de Empresa Europeos adicionales en los grupos: Ges-
tamp, Ferroatlántica, Amadeus, Campofrío, NH Hoteles y Coca-Cola 
Iberian Partners30.

Diferentes razones pueden justificar la existencia de un número 
tan bajo de comités de empresa constituidos al amparo de la legisla-
ción española. Entre otras, por ejemplo, la baja tasa de empresas de 
dimensión comunitaria de nuestro país –nuestras empresas tienden a 
internacionalizar su actividad hacia Latinoamérica por nuestra cercanía 
cultural– y el tamaño pequeño/mediano de nuestras empresas, ambas 

20 Acuerdo de 21 de junio de 2004 (BOE 24 de agosto).
21 Acuerdo de 16 de marzo de 2005 (BOE 30 de mayo).
22 Aunque la sede central del Grupo AXA se encuentra en Francia, se publicó en 

nuestro país el Acuerdo de constitución del Comité de Empresa Europeo. Acuerdo de 6 de 
octubre de 2005 (BOE 7 de junio de 2006).

23 Acuerdo de 31 de octubre de 2000 (BOE 19 de diciembre). Renegociado posterior-
mente mediante Acuerdo 2 de julio de 2007 (BOE 3 de septiembre) y Acuerdo de 9 de julio 
de 2014 (BOE 18 de agosto).

24 Acuerdo de 23 de julio de 2012 (BOE 21 de septiembre).
25 Acuerdo de 15 de noviembre de 2013 (BOE 23 de enero de 2014).
26 Acuerdo de 23 de noviembre de 2016 (BOE 30 de diciembre de 2016).
27 Acuerdo de 27 de abril de 2017 (BOE 16 de junio de 2017).
28 Acuerdo de 25 de septiembre (BOE 23 de noviembre de 2018).
29 En la trasposición realizada de las Directivas 94/45 y 2009/38, el legislador español 

incorporó un requisito adicional no contemplado por la mismas. La Ley 10/1997, de 24 de 
abril, artículo 13, remitiendo al artículo 90 ET, impone que los acuerdos deberán ser pre-
sentados ante la autoridad laboral competente para su registro, depósito y publicación en 
el BOE. Este requisito es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento 
de los convenios colectivos de eficacia general o erga omnes. No obstante, varias empresas 
han alcanzado acuerdos para constituir un Comité de Empresa Europeo en su seno que no 
han sido publicados en el BOE. La publicidad de los convenios colectivos, prevista en el 
artículo 90 ET, pretende garantizar el conocimiento general de lo pactado entre las partes, 
singularmente de terceros, sin que la falta de publicidad oficial, tal y como se ha señala-
do, prive de eficacia a la norma paccionada. En este sentido pueden consultarse diversos 
pronunciamientos judiciales: SAN de 29 de octubre de 1998 (Proc. 77/1998); STSJ de 
Madrid de 14 de septiembre de 2012 (Rº 4089/2012); STSJ Asturias 6 de junio de 2003 
(Rº 2968/2001).

30 Grupo Gestamp (29 de enero de 2015), Grupo Ferroatlántica (4 de febrero de 
2014), Grupo AMADEUS (19 de septiembre de 2008, 30 de abril de 2009 y 25 de mayo 
de 2013), Grupo Campofrío (4 de marzo de 2009 y 11 de octubre de 2012), NH Hoteles 
(9 de octubre de 2015) y Coca-Cola Iberian Parther (25 de mayo de 2016). Estos acuerdos 
pueden encontrarse en la base de datos del ETUI (http://www.ewcdb.eu/).
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circunstancias dificultan que se alcance el umbral de los 1000 emplea-
dos dentro de las fronteras europeas, necesarios para constituir un co-
mité de empresa europeo; o la escasa tradición de nuestros sindicatos 
para reclamar la constitución de estos órganos de representación31.

No obstante, estas razones objetivas y coyunturales no permiten ex-
plicar con rotundidad este escaso número, quizás la razón última de la 
ausencia de éxito de este órgano de representación radique en el recelo 
y desconocimiento que esta figura genera32. Por tanto, la desconfianza 
hacia estas estructuras ya nos alerta sobre las dificultades que la consti-
tución de un nivel negocial supranacional en torno a ellas puede plantear.

Quizás los recelos hacia esta figura también han provocado que 
los acuerdos tengan un carácter escasamente innovador. En general, 
se limitan a asumir el régimen subsidiario previsto por las Directivas 
comunitarias y por la Ley 10/1997. Incluso, en algunas ocasiones solo 
proceden a constituir formalmente el comité de empresa europeo.

Aunque cada instrumento es diferente y está inspirado por diversas 
influencias, del análisis del conjunto puede inferirse que los comités 
europeos en nuestro país se separan en bastantes aspectos de las nor-
mas que regulan la representación unitaria en las empresas nacionales, 
lo que viene a dificultar la coordinación y la identificación de las es-
tructuras nacionales de representación con el propio comité europeo.

Así, al contrario que la representación unitaria en nuestro país, 
los comités de empresa europeos se articulan a través del denominado 
modelo francés –es decir, que el órgano está compuesto por represen-
tantes de los trabajadores y de la dirección de la empresa33–. De igual 

31 KÖLER, Holm-Detlev, GONZÁLEZ BEGEGA, Sergio, “European Works Counci-
ls in Spain”, HERWIG, Markus, PRIES, Ludger y RAMPELTSHAMMER, Luitpold (Ed.), 
European Works Councils in complementary perspectives, ETUI, Bruselas, 2009, p. 205. 

32 Sobre otras posibles causas que justifiquen la escasa cobertura del comité de em-
presa europeo en nuestro país, vid. ALBALATE, Joaquín Juan, “La implantación de los 
Comités de Empresa Europeos en España”, en Revista Española de Investigaciones Socio-
lógicas, núm. 124, 2008, pp. 193 y ss.

33 No es una decisión exenta de importancia que las partes se decanten por el modelo 
francés o por el alemán. Aquellas empresas con Comités de Empresa Europeos inspirados 
en el modelo germano –como, por ejemplo, GE Power, Roca, Abertis, Prosegur, Campo-
frío, Ferroatlántica e Inditex– disponen, por lo general, de regulaciones más complejas y 
más garantistas desde el punto de vista de la representación de los trabajadores. Por el con-
trario, aquellos acuerdos que prevén Comités mixtos se han decantado por una regulación 
más formalista, que cubre los mínimos necesarios, pero de dudosa utilidad.



forma, están compuestos por un escaso número de miembros y34, por 
tanto, también en este punto se alejan de la práctica habitual en la 
composición cuantitativa de la representación nacional de los trabaja-
dores en nuestro país35. Finalmente, prácticamente la totalidad de los 
acuerdos prevén la elección de representantes suplentes36, una institu-
ción extraña en nuestro ordenamiento, para aquellos casos en los que 
los titulares no puedan cumplir con sus obligaciones principales.

3.  LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
SUPRANACIONAL EUROPEA Y LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA NACIONAL EN ESPAÑA

El comité de empresa europeo, como se acaba de señalar, se cons-
truye sobre unas reglas que se separan de las normas generales sobre 
representación de los trabajadores en nuestro país. Este hecho refuer-
za la desconexión entre la negociación colectiva nacional y la nego-
ciación colectiva europea. Así, son minoritarios los convenios colec-
tivos que hacen alusión a los comités de empresa europeos. Cuando 
lo hacen, además, lo realizan de manera muy sucinta. Parece que los 
agentes sociales hubieran optado por establecer una separación inque-
brantable entre las esferas europea y nacional.

34 Cuestión distinta es cómo se seleccionan a estos representantes de entre el conjunto 
de los representantes nacionales. En nuestro país, la elección se realizará por acuerdo de 
aquellas representaciones sindicales que en su conjunto sumen la mayoría de los miem-
bros del comité o comités de empresa y delegados de personal en su caso, o por acuerdo 
mayoritario de dichos miembros y delegados, de entre los propios representantes de los 
trabajadores nacionales. La parca regulación del legislador español provoca en la práctica 
importantes conflictos para concretar los representantes en el Comité de Empresa Europeo. 
Muestra de ello puede observarse en la SAN de 16 de mayo de 2017 (Pº 84/2017), con-
firmada mediante STS de 29 de noviembre de 2018 (Rº 193/2017), y en la SST de 16 de 
diciembre de 2009 (Rº 139/2008).

35 Los miembros de los Comités de Empresa Europeos apenas superan la decena de 
participantes como media, en empresas con plantillas que en muchos casos superan los 
5.000 trabajadores. Por ejemplo, el grupo BBVA con más de 32.000 trabajadores tiene un 
Comité de Empresa Europeo formado por 8 representantes; el grupo Santander con más de 
68.000 trabajadores tiene un Comité formado por 10 representantes o el grupo Inditex con 
un comité con 25 miembros para una plantilla de 81.189. Las cifras expuestas contrastan 
con la proporción de miembros de los comités de empresa nacionales respecto de la planti-
lla recogida en el art. 66.1 ET. Este artículo dispone que los centros con 3.000 trabajadores 
les corresponderán 25 miembros; 27 representantes a los de 4.000; 31 a los de 6.000, 33 a 
los de 7.000, 35 a los de 8.000, etc.

36 Únicamente los acuerdos de Repsol y Campofrío no mencionan esta figura.
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La ausencia de referencias al Comité de Empresa Europeo en los 
acuerdos nacionales es generalizada tanto en las empresas que han 
constituido su comité europeo conforme a la normativa española, 
como en aquellas otras que lo han hecho conforme a la normativa de 
otros Estados miembro. No obstante, ciertamente, cuando el comité 
ha sido constituido al amparo de otra legislación y, por tanto, no ha 
sido publicado en el BOE, la omisión es más perniciosa para la correc-
ta coordinación de los niveles de representación y negociación.

Por tanto, sería razonable que los negociadores nacionales espa-
ñoles hubieran hecho un esfuerzo por exteriorizar y dar a conocer este 
instrumento entre los trabajadores en nuestro país. Qué mejor forma 
de lograr dicho objetivo que introduciendo en el convenio colectivo 
nacional español una referencia a dicho órgano transnacional. Obvia-
mente los agentes sociales no deben incurrir en el error de trascribir en 
los convenios nacionales los acuerdos de constitución de los comités 
de empresa europeos. No obstante, sí debe esperarse que los intru-
mentos nacionales aborden con normalidad la existencia de un órgano 
de representación de los trabajadores supranacional y, en consecuen-
cia, regulen las áreas conexas.

Una decena de instrumentos nacionales, de sociedades que han 
constituido su comité de empresa bajo las legislaciones de otros Es-
tados miembro, sí aluden a la figura del comité de empresa europeo. 
Aunque las referencias en estos instrumentos no son especialmente 
ambiciosas.

La mayoría de las referencias actuales se limitan a extender a los 
miembros de los comités de empresa europeos las mismas garantías 
de las que disponen los representantes en los comités nacionales y a 
fijar que los representantes europeos no sufrirán discriminación por 
su condición de representantes de dimensión transnacional37. Algunos 
acuerdos nacionales mencionan, además, el derecho de los represen-
tantes a participar en reuniones y actividades vinculadas con el ejerci-
cio de sus funciones, percibiendo el salario correspondiente al periodo 
de ausencia necesario para el cumplimiento de su actividad38. Otros 
convenios, de manera más moderada, han optado por limitarse a reco-

37 Art. 30 Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores (BOE 19 de abril de 
2013).

38 Art. 56 Convenio colectivo nacional de prensa no diaria (BOE 23 de diciembre de 
2013); art. 58 Convenio colectivo de Motorpress Ibérica, SAU y Motorpress Rodale (BOE 



nocer el derecho de los representantes españoles a asistir a las reunio-
nes del comité de empresa europeo39. En cualquier caso, la eficacia de 
estos reconocimientos es limitada, pues la asistencia a las reuniones 
del Comité viene impuesta por la legislación europea. No obstante, es 
meritorio que un convenio nacional explicite que los representantes 
españoles en estos comités tendrán garantizados los mismos derechos. 
Recoger dicho compromiso no deja de ser una manifestación expresa 
de la incorporación de los miembros del comité europeo al grupo de 
representantes que deben velar por los derechos e intereses trasnacio-
nales de los trabajadores de la empresa.

Asimismo, es posible encontrar en algunos convenios colectivos 
una regulación específica del crédito horario sindical. Así, se ha con-
templado que las reuniones internacionales no computen dentro de su 
crédito horario nacional y, además, que se garantice que la empresa 
asumirá todos los gastos originados por la asistencia a estas reunio-
nes40. Esta ampliación expresa sí es un elemento más garantista y fa-
vorable a la representación de los trabajadores, no contemplado por 
el régimen mínimo previsto en la normativa comunitaria. Es cierto, 
que dicha previsión suele estar recogida en los acuerdos de consti-
tución del comité de empresa europeo, pero no deja de ser positivo 
que formalmente la dirección nacional reconozca hacerse cargo de 
los costes de participación y simultáneamente incorpore a los repre-
sentantes internacionales como un instrumento más de defensa de los 
trabajadores.

Por otra parte, algunos instrumentos nacionales han fijado comple-
mentos retributivos específicos para reconocer la dedicación completa 
de los representantes de los trabajadores a algunas tareas o funciones 
de representación como, entre otras, la de ser Secretario General o 
presidente de del comité de empresa europeo41. Que un instrumento 

24 de septiembre de 2012); art. 50 Convenio colectivo de Gestión de Publicaciones y Pu-
blicidad (BOE 6 de agosto de 2012).

39 Art. 75 V Convenio Colectivo Exide Technologies España, (BOE 24 de febrero de 
2017). 

40 Además, algunos Convenios descuentan del crédito horario la asistencia a estas 
reuniones, e incluso asumen todos los costes derivados de la participación en dichas reu-
niones art. 47 V Convenio colectivo de Grupo Generali (BOE 14 de agosto de 2013)

41 Mismo complemente económico se percibe por asumir el cargo de Secretario Ge-
neral de Sección Sindical, o la de Secretario General de Sindicato a nivel Estatal o de 
Comunidad Autónoma. Art. 43 Convenio Colectivo del Grupo de Empresas Axa (BOE 21 
de agosto de 2013).
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nacional incorpore complementos económicos por tareas y funciones 
transnacionales debe ser interpretado como la integración de los re-
presentantes internacionales dentro de las previsiones nacionales.

También es destacable como la negociación de sector ha incorpo-
rado este nuevo nivel de negociación. En este sentido, es muy merito-
rio la referencia introducida por el Convenio Colectivo General de la 
Industria Química, que hace un llamamiento a los agentes sociales en 
el sector a constituir este órgano de representación42. Es cierto, que ha-
bría sido más adecuado no dejar la constitución del Comité al arbitrio 
de la solicitud de las partes, sino obligar a las sociedades del sector, 
que reúnan los requisitos, a constituir el comité de empresa europeo. 
No obstante, no deja de ser loable que la negociación del sector haya 
incorporado esta reivindicación.

Finalmente, aquellos convenios colectivos que mencionan de ma-
nera muy accesoria al comité de empresa europeo no dejan de ser, en 
cierta forma, relevantes porque suponen la constatación de la exis-
tencia de este órgano y una forma de coordinar su existencia con los 
órganos de representación nacionales43. En consecuencia, merecen 
también una valoración positiva.

En conclusión, la desconexión entre el nivel de negociación na-
cional y el nivel comunitario sorprende, en primer lugar, por la difi-
cultad que entraña la segmentación de las materias objeto de negocia-
ción en una economía tan interconectada, como la europea. Es difícil 
poder establecer compartimentos estancos para entablar negociacio-
nes nacionales, por una parte, y de dimensión comunitaria, por otra. 
La separación absoluta de los niveles nacional y europeo se antoja 
inverosímil, en segundo lugar, porque el Comité de Empresa Europeo 
es un órgano de elección en segundo grado. Por tanto, la determi-
nación de los miembros de este órgano de información y consulta 
de dimensión comunitaria se realiza entre los representantes en los 
comités nacionales. Parece extraño, en consecuencia, que los partici-
pantes nacionales de un órgano transnacional no hayan incorporado 

42 Art. 82.5 XVIII Convenio Colectivo General de la Industria Química (BOE 19 de 
agosto de 2015).

43 Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales (BOE 25 de abril de 
2015); Art. 2 IV Convenio colectivo de Eads-Casa, Airbus Operations, SL y Eads Casa Es-
pacio (BOE 28 de febrero de 2013); o Art. 157 Convenio colectivo de Ford España (BOE 
30 de mayo de 2014).



con naturalidad previsiones sobre dicho órgano en los instrumentos 
nacionales.

4.  LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ESFERA EXCLUSIVA 
DE NEGOCIACIÓN SUPRANACIONAL

El desarrollo de una esfera supranacional de negociación en el 
marco de los comités de empresa europeos está condicionado por las 
competencias que pueden desarrollar estos comités. Así, aunque los 
acuerdos pueden libremente determinar qué competencias pueden 
ejercer estos órganos de representación, lo cierto es se han limitado 
a recoger las funciones previstas en la Directiva 2009/3844, es decir, 
tareas de información y consulta45. De hecho, algunos acuerdos ex-
presamente prohíben la posibilidad de entablar una negociación en 
el marco del comité europeo46, en lugar de haber aprovechado para 

44 La limitación de las competencias de los Comités de Empresa Europeos es una 
de las razones que explican la baja valoración que estos órganos reciben por parte de los 
trabajadores, vid. ESPEJO MEGÍAS, Patricia, “La participación de los trabajadores en el 
ámbito empresarial supranacional. Aspectos controvertidos de la Directiva 2009/38/CE, 
del Parlamento y del Consejo, de 6 de mayo, sobre constitución de un Comité de Empresa 
Europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las em-
presas y grupos de empresas de dimensión comunitaria” en Lan Harremanak / Revista de 
Relaciones Laborales, núm. 28, 2013, p. 153. No obstante, aunque solo reciban informa-
ción a través de los Comités de Empresa Europeos, los representantes de los trabajadores, 
consideran que es mejor tener una institución francamente limitada a no tener ningún tipo 
de organización, BERCUSSON, Brian, “Implementación y seguimiento de los acuerdos 
transfronterizos: el papel potencial de las acciones colectivas transfronterizas”, en PAPA-
DAKIS, Konstantinos (ed.), Diálogo Social y Acuerdos Transfronterizos, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009, p. 171.

45 La Directiva contempla que la información y consulta transnacional al Comité de 
Empresa Europeo se referirá en particular a la estructura, la situación económica y finan-
ciera, la evolución probable de las actividades, la producción y las ventas de la empresa 
o del grupo de empresas de dimensión comunitaria, la situación y evolución probable del 
empleo, las inversiones, los cambios sustanciales que afecten a la organización, la intro-
ducción de nuevos métodos de trabajo o de nuevos métodos de producción, los traslados 
de producción, las fusiones, la reducción del tamaño o el cierre de empresas, de estable-
cimientos o de partes importantes de estos, y los despidos colectivos. Esta enumeración, 
como la incorporada en el art. 18.2 Ley 10/1997, no son un listado numerus clausus, al 
respecto, vid. MENDOZA NAVAS, Natividad, “La construcción de instrumentos de re-
presentación en el nivel transnacional: el Comité de Empresa Europeo y la experiencia 
española” en BAYLOS GRAU, Antonio (Coord.), La dimensión europea y transnacional 
de la autonomía colectiva, Bomarzo, Albacete, 2003, p. 145.

46 El artículo 1 del Acuerdo de constitución del Comité de Empresa Europeo del 
grupo Saica.
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acordar mecanismos de negociación a nivel comunitario, aunque es-
tos fueran muy rudimentarios. En este sentido, podría ser interesante 
negociar en el seno del comité de empresa europeo medidas destina-
das a aproximar los derechos y deberes de los distintos centros de la 
empresa. Particularmente, resultaría el entorno idóneo para pactar las 
condiciones y requisitos de la movilidad geográfica internacional47.

Asimismo, debe destacarse que los procesos de información y 
consulta en los comités de empresa europeos están reservados exclu-
sivamente a las cuestiones transnacionales que afecten al grupo o a 
la empresa. Lo que, sin duda, no deja de ser decepcionante, al estar 
las decisiones empresariales nacionales condicionadas cada vez más 
por posiciones adoptadas en niveles supranacionales. Por tanto, sería 
aconsejable una mayor implicación y coordinación de los órganos su-
pranacionales de representación de los trabajadores en los procesos de 
negociación internos.

En consecuencia, el deseable anhelo de fomentar un nivel de ne-
gociación colectiva comunitaria no ha llegado a materializarse en la 
práctica. Mucho menos se han cumplido aquellas predicciones que 
ponían en duda si la negociación supranacional terminaría por susti-
tuir a la nacional48. En este sentido, parece que la atribución de una 
eficacia erga omnes a los acuerdos celebrados entre un Comité de Em-
presa Europeo y una empresa o grupo de dimensión comunitaria pa-
rece que pretendía reforzar el papel clave de este nivel de negociación 
colectiva49.

47 De forma coincidente vid. BARREIRO GONZÁLEZ, Germán et al., Trabajadores 
en el extranjero: desplazados y expatriados. Aspectos fiscales, laborales y de Seguridad 
Social, Francis Lefebre, Madrid, 2002.

48 Aunque en nuestro país se ponía en duda en tanto en cuanto la Ley 10/1997, de 
24 de abril, optó por una regulación que permitía una probable identidad física entre los 
miembros de la representación nacionales y del Comité de Empresa Europeo vid. AN-
TONELLO BENITES, Flavio, “Los Comités de Empresa Europeos…” op. cit., pp. 259, 
263-264.

49 ANTONELLO BENITES, Flavio, “Los Comités de Empresa Europeos y los cam-
bios organizativos en los centros de trabajo”, en RODRÍGUEZ PIÑERO-ROYO, Miguel C. 
(Coord.), El empleador en el derecho del trabajo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas 
de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Tecnos/Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, Madrid, 1999, p. 265, TERRADILLOS ORMAETXEA, Edurne, “La negocia-
ción colectiva europea en la empresa transnacional” en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª 
Luz, La negociación colectiva europea, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, 
p. 290. 



5.  A MODO DE CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE 
AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA NEGOCIACIÓN SUPRANACIONAL

Se ha constatado que el desarrollo y consolidación de un nivel 
supranacional de negociación por parte de los agentes sociales no está 
limitado por la legislación. La carencia, por tanto, de dicha evolución 
corresponde a la acción u omisión de los sujetos negociadores. Las 
causas, como también se ha apuntado, son variadas y complejas.

En primer lugar, la falta de identidad entre los distintos órganos de 
representación y entre las diferentes normativas de aplicación impide 
que surjan estrategias colectivas a nivel europeo. Así, por ejemplo, en 
cuanto al número de componentes de estos órganos, hemos puesto de 
manifiesto una enorme diferencia entre las previsiones comunitarias y 
las nacionales. Esta variación numérica no solo es una diferencia cuan-
titativa, sino que muestra que los comités nacionales son una unidad ne-
gociadora, diseñada para servir como contrapoder a las decisiones del 
empleador. Mientras que los comités de empresa europeos, en principio, 
solo buscan la correcta transmisión de información a nivel transnacional. 
La naturaleza de esta segunda tarea, mucho más limitada que la primera, 
es lo que permite que los comités de empresa europeos tengan un menor 
número de miembros, pues en realidad basta con un miembro de cada 
Estado para que este comunique a los comités nacionales la información 
del nivel comunitario. De igual forma, la falta de homogeneización de 
las normas entre los diferentes Estados miembros no permite que se ge-
nere el sentimiento de pertenencia a una unidad entre los representantes 
y trabajadores de todos los Estados50. El establecimiento de estándares 
comunes en el grupo a través de la negociación, sin duda, contribuiría a 
extender una cultura común de grupo y a fomentar la visibilidad de la 
representación transnacional de los trabajadores.

En segundo lugar, es necesario fomentar objetivos y agendas su-
pranacionales. Es ineludible que los representantes de los trabajado-

50 Los requisitos para poder ser elegible difieren de un Estado a otro. Así, por ejem-
plo: Grecia exige más de dos meses de antigüedad; Bélgica, Austria, Alemania seis meses 
de antigüedad; Francia, Países Bajos, Rumanía y Luxemburgo al menos un año de servicio. 
Los plazos, así como los requisitos adicionales previstos por algunas legislaciones tales 
como edad mínima del trabajador o tipo de contrato que debe disponer para poder resultar 
elegido, pueden ser consultados en una tabla elaborada por el ETUI, vid. http://www.ewc-
db.eu/download-agreement/9963ori_EN.pdf [marzo 2019]
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res dejen de pasarse información entre ellos y comiencen a compartir 
objetivos y actuaciones. Para ello, uno de los retos es superar barreras 
idiomáticas, sobre todo en nuestro país respecto de otros Estado eu-
ropeos. En este sentido, lamentablemente las Directivas no abordan 
correctamente la regulación de un elemento nuclear, como lo es la 
formación en idiomas de sus representantes. Que los representantes 
de los trabajadores puedan comunicarse entre ellos sin dificultades, 
sin duda, contribuiría a mejorar los resultados derivados del comité de 
empresa europeo. Por ello, sería ciertamente positivo que el legislador 
comunitario garantizara el estudio de, al menos, una lengua común a 
todos los miembros del Comité de Empresa Europeo o que en defecto 
de acuerdo se garantizara a todos los representantes los medios nece-
sarios para aprender el idioma oficial del Estado en el que la compañía 
tenga situada su sede central o el establecimiento dentro de la UE que 
adopte la posición de dirección presunta.

En tercer lugar, estrechamente relacionado con lo anterior, el desa-
rrollo de la negociación supranacional se ve condicionado por la exis-
tencia de grupos dominantes en los comités de empresa europeos. El 
riesgo cierto es que estos grupos pueden monopolizar la toma de de-
cisiones y controlar los derechos de información y consulta del resto 
de los representantes nacionales51. Sin duda, este problema es mayor 
cuando el comité no tiene unos objetivos y estrategia a nivel europeo, 
porque el grupo dominante podrá valerse del comité para batallar por 
sus intereses nacionales. Por ello, nuevamente, sería deseable que se 
establezcan cauces para potenciar estrategias globales y no la mera 
agregación de las estrategias nacionales. Quizás sería interesante que 
la normativa europea asegurara el derecho de los representantes de los 
trabajadores europeos a visitar los centros de trabajo de la compañía52. 
Además, también sería claramente beneficioso que se garantizaran in-

51 KÖLER, Holm-Detlev, GONZÁLEZ BEGEGA, Sergio, “¿Hacia un sistema de 
relaciones industriales europeo? La experiencia de los Comité de Empresa Europeos 
(CEUs)”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 1, 2004, p. 27. Asimismo, incluso 
sin la existencia de grupos de presión, las diferencias entre las distintas relaciones laborales 
de los Estados miembro han generado continuos problemas entre los representantes de los 
Comités de Empresa Europeos, vid. REHFELDT, Udo, VOSS, Eckhard, PULIGNANO, 
Valeria, et al., Employee involvement in companies under the European Company Statute, 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublín, 
2011, p. 55.

52 Vid. la declaración de la ETUC de mayo de 2008, ETUC, About European Wor-
ks Councils (EWCs), mayo, 2008, https://www.etuc.org/european-works-councils-EWCs 
[marzo 2019].



tercambios y reuniones de los representantes en cada uno de sus Esta-
dos de origen, para fomentar un mayor conocimiento de las realidades 
de otros mercados laborales nacionales. Ello facilitaría que en el seno 
del Comité de Empresa Europeo se construyera un discurso inclusivo 
de la totalidad de la compañía.

Finalmente, perjudica claramente el desarrollo de un espacio su-
pranacional de negociación la falta de coordinación entre los niveles 
europeo y nacional. En este sentido, por ejemplo, para mejorar la si-
tuación se podrían reservar algunas materias para tratar de alcanzar 
una posición mínima a nivel europeo, una especie de suelo mejorable 
por la negociación colectiva en cada Estado, pero que sirviera de po-
sición de partida. Más modesto, aunque más realista, sería tener en 
cuenta la existencia de un comité de empresa europeo en los posibles 
procesos que surjan dentro de las compañías. Por ejemplo, contem-
plando expresamente que en las negociaciones ante un despido colec-
tivo de dimensión comunitaria la comunicación, al comité de empresa 
europeo y al Comité nacional, deba ser simultánea; o que el comité 
europeo deba tener presencia en las negociaciones con los comités na-
cionales, por poner solo dos ejemplos en los que se podría aprovechar 
más la existencia de un órgano de representación supranacional.

En cualquier caso, mientras esperamos a que se desarrolle la nego-
ciación colectiva a ese nivel, lo cierto es que en este momento la difu-
sión de la mera información obtenida a través del Comité de Empresa 
Europeo puede propiciar acciones de solidaridad entre los trabajado-
res de las distintas empresas del grupo o de los diferentes estableci-
mientos de la empresa53, que no dejan de ser relevantes.

No obstante, a pesar de todos los obstáculos señalados y a pesar de 
la carencia de competencias negociadoras, debe señalarse que de facto 
ya se pueden encontrar situaciones en las que los comités de empresa 
europeos están participando en negociaciones supranacionales. Así, 
por ejemplo, no es raro que los comités de empresa europeos pacten 
con las direcciones empresariales los denominados Acuerdos Marco 

53 Las acciones de solidaridad, en terminología del profesor JR Mercader, han sido 
valoradas positivamente también por ESPEJO MEGÍAS, Patricia, “La participación de los 
trabajadores…”, op. cit., p. 154. No obstante, estas acciones solo se harán efectivas cuando 
los diversos centros o empresas no estén compitiendo entre sí. Si la competencia es entre 
las propias partes de la empresa, es más plausible que se establezca una confrontación 
entre los trabajadores.
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Globales54.Es cierto que en estas negociaciones no participan solos, 
sino que lo suelen hacen junto con las federaciones internacionales 
y/o los Comités de Empresa Mundiales55.

La participación de los comités de empresa europeos en estas ne-
gociaciones, al igual que cuando intervienen en negociaciones nacio-
nales, es interesante porque, a pesar de las limitaciones de su estatus 
jurídico, se está logrado ampliar su margen de actuación participando 
en la negociación de instrumentos de responsabilidad social corpora-
tiva transnacional.

En conclusión, parece que puede señalarse que, aunque en este 
momento no existe y no parece que a corto o medio plazo vaya a 
existir un fuerte desarrollo del espacio supranacional de negociación, 
existen interesantes elementos que a buen seguro contribuirán a seguir 
avanzando, lentamente, en el desarrollo de la articulación de una esfe-
ra de negociación supranacional.

54 Los Acuerdos Marco Globales pueden definirse como aquellos “instrumentos ne-
gociados entre las empresas transnacionales y los sindicatos mundiales, que tienen por 
finalidad establecer unos estándares mínimos de condiciones básicamente laborales, en 
virtud de los cuales las partes firmantes se comprometen a hacerlos cumplir en todos los 
países en los que operan, e incluso, en empresas subcontratadas o proveedores, En pala-
bras de SOLER ARREBOLA, José A., “Los acuerdos marco internacionales…”, op. cit., 
p. 163. Asimismo, se ha señalado que los Acuerdos Marco Globales son un instrumento im-
prescindible para establecer estándares sociales mínimos a nivel internacional, PLATZER, 
Hans-Wolfgang y RÜN, Stefan, Los Acuerdos Marco Internacionales. ¿Un instrumento 
para imponer los Derechos Humanos Sociales?, Friedrich Ebert Stiftung, febrero 2014. 
p. 6. Sobre la importancia de estos acuerdos en la negociación colectiva transnacional, vid. 
CRUZ VILLALÓN, Jesús (Dir), La negociación colectiva en Europa. Una perspectiva 
transversal, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2019, p. 441.

55 Alrededor del 16% de los Acuerdos Marco Globales son suscritos por las Fede-
raciones Internacionales, por Comités de Empresa Europeos y por Comités Mundiales, 
(Base de datos conjunta de la OIT/Comisión Europea, fecha consulta: septiembre 2018). 
Al respecto, vid. HAMMER, Nikolaus, “Acuerdos Marco Internacionales en el contex-
to de la producción mundial”, en PAPADAKIS, Konstantinos (ed.), Diálogo Social y 
Acuerdos Transfronterizos, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009, p. 127; 
ANTONELLO BENITES, Flavio, “Los Comités de Empresa Europeos y su desarrollo en 
Alemania” en BAYLOS GRAU, Antonio (Coord.), La dimensión europea y transnacional 
de la autonomía colectiva, Bomarzo, Albacete, 2003, p. 186; BAYLOS GRAU, Antonio, 
“Un instrumento de regulación: Empresas transnacionales y acuerdos marco globales”, 
en Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 27, 2009, p. 118; PÉREZ YÁÑEZ, Rosa 
María, “Los Acuerdos Marco Internacionales como experiencias de la negociación co-
lectiva transnacional” en ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo (Coord.), Observatorio de 
la negociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización, 
Cinca, Madrid, 2010, p. 475.
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1.  SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS EN LA UNIÓN 
EUROPEA

La extraordinaria afluencia masiva de migrantes a la Unión Euro-
pea a partir de la denominada “crisis de los refugiados” (2014-2016)1 
ha puesto en cuestión la gobernanza de la migración por razones hu-
manitarias para lograr el objetivo de la integración social de los so-
licitantes de asilo y refugiados en los países miembros, cuyo futuro, 
a priori incierto, presagia una estancia prolongada en suelo comuni-
tario. Ante un fenómeno de tales dimensiones, la política migratoria 

1 Según Eurostat, frente a las 627.000 solicitudes de protección internacional pre-
sentadas en 2014 en la UE, en los años 2015 y 2016 se alcanza respectivamente 1, 3 
millones, volviendo a descender en 2017 a 705.000 solicitudes. La mayor parte de las 
personas desplazadas por la fuerza llegadas a la UE en los años 2015 y 2016 proceden 
de Siria –a consecuencia de la guerra civil que se estaba librando en aquel país–, Irak y 
Afganistán. En 2015, 1, 2 millones fueron nuevas solicitudes de protección internacional 
formuladas por personas recién llegadas a un Estado miembro, cayendo la cifra en 2017 a 
650.000. Por países receptores de solicitantes de protección internacional, Alemania des-
taca durante el año 2015, seguido de Suecia, descendiendo en 2017 el número de nuevos 
solicitantes en Alemania con respecto al año anterior (-73% ó 520.000), lo mismo que 
en Austria (-44 % o 18 000 menos), los Países Bajos (-17 % o 3 000 menos) y el Reino 
Unido (-15 % o 6 000 menos), en tanto que España registra un incremento del 96% con 
15.000 nuevos solicitantes (de los cuales dos tercios proceden de Venezuela), como Fran-
cia (+19 % o 14 000 más), Grecia (+14 % o 7 000 más) e Italia (+4 %, o 5 000 más). En 
2016 se produjeron 1, 1 millones de decisiones sobre las solicitudes de asilo en primera 
instancia en la UE, descendiendo a casi un millón en 2017 del que el 54% tuvo lugar en 
Alemania. El 46% de las decisiones de asilo en primera instancia tomadas en la UE en 
2017 fue en sentido positivo, concediendo el estatuto de refugiado (222.000 personas) o 
de protección subsidiaria (159.000 personas), o una autorización de residencia por razones 
humanitarias (63.000 personas) (esta última, prevista por algunas legislaciones nacionales, 
pero no a nivel comunitario). Los mayores porcentajes de decisiones de asilo positivas 
en primera instancia en 2017 se registraron en Irlanda (89 %), Lituania (78 %) y Letonia 
(74 %). En cambio, Chequia, Polonia y Francia registraron un porcentaje de rechazo en 
primera instancia de más del 70 %.https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Asylum_statistics/es.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/es
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europea se mostró especialmente sorprendida y absolutamente inope-
rante, así como el sistema europeo común de asilo, que basado en la 
responsabilidad del Estado miembro receptor para examinar, tramitar 
y resolver las solicitudes de protección internacional, resultó ser frá-
gil, insuficiente e inadecuado para dar soluciones con la celeridad y 
eficacia que demandaban las circunstancias.

Como reacción a este grave problema, la Comisión europea adop-
tó en mayo de 2015 la Agenda Europea de Migración2 en la que plan-
teaba un conjunto plural y heterogéneo de medidas de carácter es-
tructural, entre las que destacaron propuestas de modificación de las 
principales normas reguladoras del sistema común de asilo, y otras de 
emergencia, de pretendido impacto inmediato, para afrontar los pro-
blemas más acuciantes derivados de la concentración de migrantes 
en las costas griegas e italianas. Entre estas últimas destacaron tres 
principalmente, que pese a su significación y repercusiones, tan solo 
dieron una solución cuantitativamente parcial a este grave problema.

En primer lugar, la reubicación temporal de los solicitantes de asi-
lo que llegaban de forma irregular a los países de la Unión situados en 
primera línea. En septiembre de 2015, el Consejo adoptó dos Decisio-
nes3 por las que se convenía reubicar a un total de 160.000 personas, 
necesitadas de protección internacional, en otros países miembros que 
excepcionalmente asumirían la responsabilidad de gestionar sus soli-
citudes de asilo4, a fin de descongestionar los sistemas de asilo griego 
e italiano, absolutamente saturados5.

En segundo lugar, se adoptó un programa temporal de reasenta-
miento a través de la Recomendación de la Comisión de 8 de junio 

2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social y al Comité de las Regiones (Bruselas 13.5.2015, COM (2015) 240 final).

3 Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015 (DO L 239 de 
15.9.2015, p. 146), y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015 
(DO L 248 de 24.9.2015, p. 80).

4 Ex art. 13.1 Reglamento 604/2013, por el que se establecen los criterios y meca-
nismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional.

5 Para dimensionar la gravedad del problema hay que acudir a los datos de la Agencia 
Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), 
según la cual en 2014 más de 170.000 inmigrantes llegaron a Italia de manera irregular y 
más de 50.000 a Grecia, lo que supuso respectivamente un aumento del 277% y del 153% 
respecto del año anterior, tendencia que se mantendría en 2015 (20% en Italia y 250% en 
Grecia).
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de 20156, con el objetivo de admitir y distribuir entre los Estados 
miembros a 20.000 personas desplazadas por la fuerza y necesitadas 
de protección internacional, mediando la actuación de ACNUR.

Por último, la UE suscribió con Turquía un acuerdo el 18 de mar-
zo de 2016 para gestionar la migración irregular que desde este país 
llegaba por vía marítima a Europa, en su gran mayoría personas des-
plazadas por el conflicto en Siria. Se trataba de sustituir las travesías 
irregulares y peligrosas de migrantes desde Turquía hacia las islas 
griegas, por una vía legal de reasentamiento en la Unión. En virtud 
de este acuerdo, debían retornar a Turquía aquellos migrantes irre-
gulares llegados a las islas griegas procedentes de aquel país, tras 
habérseles denegado su solicitud de asilo. Por cada ciudadano sirio 
retornado, se reasentaría en la UE a otro compatriota procedente de 
Turquía7.

La Comisión efectuó un seguimiento mensual de las medidas de 
reubicación constatando la desigual acogida y cumplimiento por par-
te de los Estados miembros8, registrando similares resultados el rea-
sentamiento9, con cifras que progresaron de manera desigual en los 
Estados miembros10, llegando a cubrirse, al expirar la vigencia de la 
medida, más de dos tercios de los reasentamientos acordados, desta-
cando en positivo los practicados desde Turquía.

6 DOUE L 248/80, de 24.9.2015.
7 En este proceso participan la Comisión Europea, los Estados Miembros, la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo y ACNUR, para garantizar la aplicabilidad de la medida. Entre 
tanto, Turquía se compromete a adoptar las acciones necesarias para evitar la apertura de 
nuevas vías terrestres o marítimas a la migración irregular, de modo que una vez contro-
lada la migración irregular vía Turquía, se activaría un mecanismo de admisión humanita-
ria voluntaria para reasentar a los ciudadanos Sirios en países de la UE. Recomendación 
de la Comisión relativa a un régimen voluntario de admisión humanitaria con Turquía, 
11.1.2016, C (2015) 9490 final.

8 Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo, Sobre 
el estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de 
Migración, 10.2.2016, COM (2016) 85 final, p. 12) y la Comunicación de la Comisión al 
parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, Tercer informe sobre reubicación y 
reasentamiento, 18.5.2016, COM (2016) 360 final, pp. 4-5.

9 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo, “Sobre el es-
tado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migra-
ción”, 10.2.2016, COM (2016) 85 final, p. 22. 

10 Alemania, Estonia, Irlanda, los Países Bajos, Finlandia, Suecia, el Reino Unido, Is-
landia, Liechtenstein y Suiza cumplieron sus objetivos de reasentamiento, en tanto Bulga-
ria, Grecia, Croacia, Chipre, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, no habían 
dado inicio a tales medidas.
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La permanencia en los Estados miembros de la UE de tantas per-
sonas desplazadas por la fuerza en el contexto de la crisis migratoria 
de los refugiados planteaba el reto de su integración en la sociedad 
receptora, objetivo para el que el derecho de acceso al mercado labo-
ral de estos singulares colectivos es una de las piezas clave. Ocupar 
un empleo digno con el que obtener un medio de vida adecuado para 
atender las necesidades propias y de los miembros de la familia, ga-
rantizaría en gran medida su integración social, con el beneficio indu-
dable que ello reportaría a nivel personal y para la sociedad receptora 
en su conjunto en términos de cohesión social. Cuál sea el marco po-
lítico y jurídico aplicable, así como qué derechos se reconozcan a los 
solicitantes de asilo y refugiados, será de vital importancia para una 
adecuada gobernanza de su integración social11.

2.  NORMATIVA SOBRE ACCESO AL MERCADO LABORAL 
DE LOS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS

En el Derecho internacional existen diferentes instrumentos jurí-
dicos dedicados a las personas que demandan protección internacio-
nal reconociendo derechos de contenido sociolaboral. La Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) 
y su Protocolo (Nueva York, 31 de enero de 1967), reconocen a los 
refugiados el derecho al trabajo en las mismas condiciones que a los 
trabajadores que sean nacionales de terceros Estados (arts 17 a 19), y 
consagran el mismo trato que a los nacionales del Estado de acogida 
en materia de seguridad social (art. 24). Estos derechos son reconoci-
dos asimismo en la Carta Social Europea (Turín, 1961, arts 1 y 12) que 
pese a aplicarse a los nacionales de los Estados parte del Consejo de 
Europa, se extiende a los refugiados que entran en el ámbito de apli-
cación de la Convención de Ginebra, reconociéndoles el derecho a un 
trato tan favorable como sea posible (Apéndice). Los convenios de la 
OIT sobre los trabajadores migrantes (núms. 97 –revisado– y 143, de 
1949 y 1975 respectivamente) reiteran la prohibición de discrimina-
ción por nacionalidad en el marco laboral, cubriendo específicamente 
“a las personas desplazadas y a los refugiados cuando están emplea-

11 El reconocimiento de derechos resulta esencial en la gobernanza de la migración. 
En esta línea, ver Hollifield, J. and Faruk, R., “Governing the migration in anage of globa-
lization”, en Migration on the Move, Essays on the Dinamycs of Migration, Series Immi-
gration and Asylum Law and Policy in Europe, Volume 42, edited by Grutters, C., Mantu, 
S. and Minderhoud, P., The Nederlands, 2018, p. 119.
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dos fuera de su país de origen”12. En el contexto de la Unión Europa, la 
Carta de los Derechos Fundamentales contempla el derecho al trabajo 
“de toda persona” (art. 15) y el derecho a la seguridad social con arre-
glo a la normativa comunitaria (art. 34).

Siguiendo la trayectoria de las normas mencionadas, la Directiva 
2013/33 sobre condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y 
la Directiva 2011/95 relativa a los requisitos para el reconocimiento 
como beneficiarios de protección internacional13 –piezas básicas del 
sistema europeo común de asilo14– contienen referencias expresas a 
los derechos sociolaborales que asisten a tales personas, reconocidos 
y modulados según sea la situación del individuo como demandan-
te de protección internacional y mientras se sustancia su solicitud de 
asilo, o una vez que ha sido reconocido éste alcanzando el estatuto de 
refugiado o el de beneficiario de protección subsidiaria (en adelante, 
para designar a este segundo grupo utilizaremos de manera omnicom-
prensiva el término “refugiados”).

12 Así lo señala la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones, en el “Estudio General sobre los trabajadores migrantes, 2016”, párrafo 371, citado 
por la Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de Migraciones Laborales, en El acceso 
de los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza de trabajo, Documento de 
referencia y proyecto de principios rectores de la OIT para su discusión en la reunión téc-
nica tripartita sobre el acceso de refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza al 
mercado de trabajo, Ginebra, 5-7 julio 2016, TMARLM/2016, p. 13.

13 Directiva 2013/33/UE Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección interna-
cional (texto refundido) y Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para 
el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de pro-
tección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con 
derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida

14 El vigente sistema europeo común de asilo se compone de un conjunto integrado de 
normas jurídicas que abarca todos los aspectos del proceso de asilo, señalando reglas para 
determinar el Estado miembro responsable de los solicitantes de protección internacional 
así como normas comunes para los procedimientos de asilo, condiciones de acogida y es-
tatuto de los beneficiarios de protección internacional. El fundamento jurídico del sistema 
europeo común de asilo se encuentra en el art. 78 del TFUE que contempla el desarrollo 
por la Unión de una política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, 
destinadas a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite 
protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta 
política, que debe sintonizar con los compromisos en la materia adquiridos a nivel inter-
nacional, principalmente la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo 
de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, debe también regirse por el 
principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados 
miembros (art. 80 TFUE).
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El interés que suscita este tipo de derechos y particularmente el 
derecho al trabajo, configurado expresamente como un derecho fun-
damental15 con respecto a tan singulares beneficiarios, estriba en ser 
determinante para su integración efectiva en la sociedad del Estado de 
acogida, que al fin y al cabo es el objetivo último de las normas. Si tal 
acogida se realiza en condiciones que permitan al solicitante de asilo o 
al refugiado trabajar y obtener un medio de vida digno para atender las 
necesidades propias y de los miembros de su familia, estará en gran 
medida garantizada esa inserción social, pues la piedra angular es sin 
duda el acceso al mercado de trabajo.

La posición de los solicitantes de asilo es precaria por naturale-
za. La Directiva 2013/33 les reconoce unos derechos que podrán ser 
disfrutados en tanto se tramita su solicitud. Una vez resuelta, si es en 
sentido positivo, cambia su estatus hacia el de “beneficiario de protec-
ción internacional”, con matizaciones nuevas en sus derechos labora-
les como consecuencia de aplicar diferentes normas reguladoras. De 
ser rechazada la solicitud de asilo, el interesado debe ser retornado a 
su país de origen, perdiendo los derechos que le fueron reconocidos en 
virtud de la directiva mencionada.

El acceso al mercado laboral para los solicitantes de asilo aparece 
condicionado al transcurso de un plazo de nueve meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud de protección internacional (art. 15.1), 
disposición carente de justificación o explicación explícita de la pro-
pia norma en sus considerandos, que los Estados miembros están fa-
cultados para mejorarla. Una segunda condición se advierte cuando 
la Directiva obliga a los Estados a garantizar un acceso efectivo “de 
conformidad con la política del mercado de trabajo”, expresión que 
posiblemente puede vaciar de contenido aquel derecho, según sean las 
circunstancias del mercado. En tercer lugar, debilitando aún más el 
derecho de acceso al mercado de trabajo de los solicitantes de asilo, la 
norma permite priorizar en este terreno a otros colectivos (ciudadanos 
de la UE, nacionales del Espacio Económico Europeo y extranjeros 
con residencia legal, art. 15.2), lo que indudablemente posterga y difi-
culta la realización de este derecho en mercados de trabajo con ofertas 
de empleo limitadas. Con independencia de tener o no acceso al mer-
cado laboral, los Estados miembros pueden permitir a los solicitantes 
el acceso a la formación profesional.

15 Art. 15.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.



La gobernanza de las relaciones de trabajo 1153

La situación de los refugiados es asimismo transitoria –lo que no 
significa “breve”–, pudiendo prolongarse durante años, en función de 
la persistencia de las particulares circunstancias que le hicieron mere-
cedor de esa condición, en los términos de los artículos 14 y 16 de la 
Directiva 2011/95, en sintonía con el artículo 1.C de la Convención de 
Ginebra. Cuando esa situación cesa, ya no hay motivo para mantener 
tal protección y el refugiado debe volver a su país de origen, no obs-
tante la posibilidad de permanecer en la UE bajo un estatus diferente, 
por ejemplo, como migrante económico.

Los refugiados disfrutan de una posición más reforzada que los 
solicitantes de asilo en el reconocimiento de los derechos sociolabo-
rales. Desde que se les concede la protección y conforme establece 
la Directiva 2011/95, tienen derecho de acceso al mercado laboral 
del Estado miembro como trabajadores por cuenta ajena o por cuen-
ta propia, pudiendo participar en actividades formativas para adul-
tos, formación profesional y cursos de formación para la mejora 
de las cualificaciones, recibiendo asesoramiento de los servicios de 
empleo en condiciones equivalentes a las de los propios ciudadanos 
(art. 26). Los Estados miembros deben garantizar la igualdad de tra-
to con los nacionales en los procedimientos de reconocimiento de 
cualificaciones oficiales extranjeros, y en caso de no poder aportar 
documentos justificativos de sus cualificaciones, deberán facilitar 
el pleno acceso a sistemas adecuados de evaluación, convalidación 
y certificación de su formación anterior (art. 28). En calidad de tra-
bajadores, se les aplica la legislación nacional en materia laboral y 
de seguridad social.

3.  FACTORES QUE CONDICIONAN LA INCORPORACIÓN 
AL MERCADO LABORAL DE SOLICITANTES DE ASILO 
Y REFUGIADOS

Las diferentes reglas sobre acceso al mercado de trabajo que rigen 
en las Directivas citadas para los solicitantes de asilo y los refugiados, 
se multiplican en su transposición al Derecho interno, provocando una 
diversidad de regulaciones jurídicas nacionales. De este modo, ha-
brá Estados que coincidan con la Directiva 2013/33 en el período de 
espera de 9 meses desde la presentación de la solicitud de asilo para 
permitir su acceso al mercado laboral (Francia, Hungría o Eslovenia), 
en tanto otros lo reducirán (España 6 meses, Bélgica 4 meses, Austria 
y Alemania 3 meses) o incluso lo suprimirán (Grecia, Portugal o Sue-



1154 Thais Guerrero Padrón

cia), con diferentes efectos prácticos en cada caso; excepcionalmente 
alguno va más allá de los nueve meses (Reino Unido) y otros directa-
mente lo prohíben (Irlanda y Lituania)16.

La suerte de los solicitantes de asilo y de los refugiados puede 
variar considerablemente según sea el Estado miembro de acogida, el 
grado de reconocimiento del derecho de acceso al mercado de trabajo 
y la existencia de múltiples factores que puedan entorpecer su desa-
rrollo y efectividad práctica en cada momento histórico. La normativa 
comunitaria no ha podido impedir la proliferación de estas barreras, 
siendo el reto de los propios países articular las medidas necesarias 
para sortearlas y conseguir una auténtica integración social de tales 
personas.

Permitir el acceso efectivo al mercado de trabajo de los solici-
tantes de asilo y de los refugiados es beneficioso no sólo para ellos 
mismos, sino para la propia sociedad que los acoge. De un lado, tener 
una ocupación laboral o profesional cobra especial significación en 
estos casos porque contribuye a reafirmar su propia dignidad y auto-
estima, al tiempo que favorece la autosuficiencia económica que fa-
cilita el objetivo de integración. Para la sociedad receptora, resultará 
menos costoso tener ocupados en el mercado laboral a los solicitantes 
de asilo y refugiados que sufragar su mantenimiento con prestaciones 
y ayudas sociales mientras se resuelve la solicitud de asilo o cesa la 
situación alarmante en el país de origen del refugiado. La integración 
plena en el mercado laboral también puede dar respuesta a la cada vez 
mayor demanda de competencias específicas en la UE, fortaleciendo 
la sostenibilidad de los sistemas de bienestar que acusan el grave pro-
blema del envejecimiento de la población. El empleo contribuye a la 
cohesión social fomentando la interconexión entre estas personas y la 
comunidad local, favoreciendo una integración natural en la sociedad 
de acogida. En el supuesto de no permanecer en el Estado miembro de 
acogida porque se ha denegado el asilo o se ha normalizado la situa-
ción en el país de origen, el hecho de haber estado ocupado laboral-
mente mientras tenía la condición de solicitante de asilo o refugiado 
tiene indudables consecuencias favorables para el propio individuo en 
el plano profesional (y por supuesto personal), redundando como va-
lor añadido en beneficio de su propio país cuando regrese. Por el con-

16 Konle-Seidl, R. and Bolits, G., Labour market integration of refugees: strategies 
and good practices, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Eco-
nomic and scientific policy, European Parliament, March 2016, p. 34.
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trario, la falta de trabajo en el país de acogida sitúa a estas personas 
en una posición de vulnerabilidad al ser su situación más desfavorable 
que la de los propios nacionales y otros extranjeros con residencia 
legal, provocando una segmentación de la población con efectos ex-
cluyentes, una brecha difícil de remediar.

Los obstáculos que impiden el ejercicio efectivo del derecho al 
trabajo de los solicitantes de asilo y refugiados son de muy varia-
da entidad y origen17. Los primeros encuentran barreras legales en 
los períodos de espera para acceder al mercado laboral (como se ha 
comentado), advirtiéndose que la favorabilidad de los períodos más 
reducidos puede verse empañada cuando se condiciona el acceso al 
mercado a otros requisitos de difícil cumplimiento (según los casos), 
sea la exigencia de completar un examen o prueba acerca del merca-
do de trabajo (Austria), o vincular la extensión del permiso de trabajo 
a la inexistencia de desempleados nacionales o de otros grupos prio-
ritarios (ciudadanos comunitarios y del espacio económico europeo, 
otros migrantes de terceros países) que puedan ocupar ese mismo 
puesto de trabajo.

La posición de los solicitantes de asilo es de auténtica vulnerabi-
lidad porque durante el tiempo de espera para acceder al mercado de 
trabajo sus posibilidades reales de formación son precarias o inexisten-
tes. Cuando no son excluidos expresamente, o la adscripción al curso 
formativo correspondiente es voluntaria –lo que le resta efectividad–, 
aquel período –completo o reducido– se utiliza como referencia para 
permitir su participación en determinados cursos18. Hay que destacar 
la importancia de recibir este tipo de cursos mientras está pendiente de 
resolverse la solicitud de asilo; condicionarlo al transcurso del período 
de espera, a la obtención del permiso de trabajo o a la resolución de la 
solicitud de asilo, puede suponer una significativa pérdida de tiempo 
con efectos adversos sobre el propio interesado, devaluando incluso 
las capacidades que pudiere ostentar.

17 Véase European Employment Policiy Observatory, Challenges in the labour mar-
ket integration of asylum seekers and refugees, European Commision, United Kingdom, 
May 2016. 

18 Algunos ejemplos: En Bélgica, el acceso a cursos de formación profesional y for-
mación relacionada con el trabajo se permite después de 4 meses; en Holanda, el acceso a 
cursos de mediación, colocación, orientación y asesoramiento en el empleo es posible tras 
un tiempo de espera de 6 meses; en Alemania, pueden acceder a las denominadas “medi-
das integradoras”–empleo subsidiado– tras 3 meses. Eurofound, Approaches to the labour 
market integration…, cit, p. 29.
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Otras barreras legales aparecen limitando el tiempo que se les per-
mite trabajar (Holanda, Austria), con exigencias específicas sobre la 
edad (Austria), señalando un umbral salarial (Dinamarca, Chipre, Ho-
landa) o restringiendo los puestos que pueden ocupar (Chipre, Hun-
gría, Austria).

Las trabas administrativas que peor impacto causan en la integra-
ción laboral de ambos colectivos y en lo que indudablemente influye 
la masiva llegada de migrantes, suelen ser la duración más o menos 
prolongada de la tramitación y resolución del procedimiento de asilo 
(agudizada por la masificación de migrantes), durante el cual se les 
impide ocupar un puesto de trabajo (pese al reconocimiento formal 
del acceso al mercado laboral), o el tiempo que lleva la gestión de 
las autorizaciones para residir y trabajar en el país de acogida, nor-
malmente concedidas por una duración limitada aunque renovable, 
implicando en cualquier caso un coste económico para el beneficia-
rio. Este tipo de trabas administrativas impiden alcanzar un empleo 
con prontitud, con evidentes consecuencias negativas a nivel personal, 
profesional y social.

En el plano institucional el foco de atención se centra en los servi-
cios públicos de empleo de los países miembros, encargados de ofre-
cer a los refugiados y, en menor medida a los solicitantes de asilo, 
cursos de todo tipo con el objetivo de su integración en el mercado de 
trabajo. Los problemas que en este ámbito actúan en detrimento de la 
empleabilidad de ambos derivan a menudo de la falta de cooperación 
o coordinación entre organismos públicos, la insuficiente dotación 
económica o de personal de tales servicios (personal especializado 
como traductores, por ejemplo), o la inadecuada e incluso carente 
coordinación de los programas de empleo dedicados a estos migrantes 
con otros de integración igualmente necesarios y complementarios, 
sean de aprendizaje idiomático o de conocimiento acerca del merca-
do de trabajo, la cultura y la propia sociedad del Estado miembro de 
acogida.

Aparte de los aspectos señalados, la empleabilidad de los solici-
tantes de asilo y refugiados se ve comprometida según sean las ca-
racterísticas del mercado de trabajo local o nacional. De este modo, 
la confluencia y competitividad con la mano de obra autóctona en un 
mercado de trabajo recientemente impactado por la crisis económica, 
o con problemas estructurales de complicado abordaje, en cualquier 
caso evidenciando elevadas tasas de desempleo y la pérdida de los 
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empleos de baja cualificación tradicionalmente ocupados por extran-
jeros, relegándolos en el mejor de los casos a ocupaciones de difícil 
cobertura a juicio de cada Estado miembro, son situaciones que en 
su conjunto pueden afectar negativamente a la tasa de empleo y sala-
rial de los refugiados19, incluso favorecer la deriva hacia la economía 
sumergida, donde el riesgo de abuso y explotación de los refugiados 
resulta patente.

Para el acceso y la permanencia en el mercado de trabajo resulta 
fundamental la educación, la formación y la experiencia profesional. 
Conocer el idioma del país de acogida es probablemente la cuestión 
más relevante para lograr esa meta, lo que determina que en la mayoría 
de los Estados se disponga de cursos específicos de formación lingüís-
tica para estos colectivos, si bien, pese a ello, no siempre se consigue 
la integración social. Por señalar tan solo algunos aspectos, los países 
que limitan la oferta de cursos sólo a los refugiados evidentemen-
te perjudican o retrasan el proceso de integración de los solicitantes 
de asilo si, llegado el caso, se resuelve favorablemente su petición 
de protección internacional; igualmente, la impartición del curso de 
manera regular y planificada por la administración, comprometiendo 
los recursos necesarios, puede tener mejores resultados que si fuera a 
instancia de voluntarios, con recursos y medios más limitados.

Las complicaciones administrativas para el reconocimiento de las 
cualificaciones y aptitudes adquiridas en el país de origen –cuando no 
resulta imposible–, es otro importante obstáculo para ocupar un pues-
to conforme a la valía formativa y profesional del individuo; en otro 
caso, probablemente se ocupará a personas cualificadas en puestos de 
inferior categoría a la correspondiente a su nivel de estudios, capaci-
dad y formación profesional, con la consiguiente pérdida de experien-
cia y empleabilidad.

Un último elemento a considerar en esta referencia no exhaustiva 
sería la influencia de las condiciones de alojamiento en la integración 
laboral, no siempre considerada. La saturación de los centros de aco-
gida, las dificultades de una efectiva agrupación familiar o la ubica-
ción de aquéllos en lugares apartados de los municipios que ofrecen 
posibilidades de empleo, constituyen inconvenientes a veces insalva-
bles para los propios migrantes, agravado cuando existen restricciones 

19 En este sentido, OECD, Finding their way. Labour market integration of refugees 
in Germany, March 2017, p. 47.
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a la libre movilidad. Estas situaciones de precariedad, a las que se 
adicionan autorizaciones de residencia y trabajo de vigencia limitada, 
son conocidas por los empleadores que, pese a estar dispuestos a su 
contratación, quedan a menudo disuadidos y expectantes ante un futu-
ro claramente incierto.

4.  REORDENACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA 
PROPUESTA POR LA COMISIÓN EUROPEA

La situación de emergencia creada a partir de la crisis de los re-
fugiados ha precipitado y multiplicado las iniciativas –nacionales, 
comunitarias e internacionales– dirigidas a promover una favorable 
integración social de los refugiados, particularmente a través de su 
incorporación al mundo laboral.

A nivel nacional, el acceso al mercado de trabajo de este colectivo 
figura en el debate político de muchos Estados miembros e incluso 
está provocando actuaciones legislativas de distinto signo, yendo des-
de las puramente desalentadoras o restrictivas de futuros flujos mi-
gratorios (por ejemplo, limitando las posibilidades de reunificación 
familiar o acortando los períodos de estancia de los recién llegados, 
incluso reduciendo subsidios y ayudas sociales) hasta las promociona-
les de medidas de integración laboral de aquellos que se encuentran ya 
en el país de acogida y tienen posibilidades reales de obtener el asilo 
(a modo de nuevos fondos para financiar su estancia, acelerando los 
procedimientos o eliminando el requisito de obtener un permiso de 
trabajo previo para acceder al mercado laboral)20.

En el contexto de la UE, la Comisión ha lanzado la Comunicación 
denominada “Plan de acción para la integración de los nacionales de 
terceros países” (junio de 2016)21 avanzando el tipo de actuaciones 
que se están implementando a nivel político para favorecer la integra-
ción de los solicitantes de asilo y refugiados en los países miembros22. 

20 Véase al respecto Eurofound, Approaches to the labour market integration of refu-
gees and asylum seekers, cit., pp. 11 y siguientes.

21 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Estrasburgo, 7.6.2016, COM (2016) 
377 final.

22 Son acciones de variado tipo y calado que, en su caso, deberán acometer la Co-
misión y los Estados miembros en ámbitos tales como la educación y la formación, fa-
voreciendo particularmente la adquisición de destrezas lingüísticas, la formación profe-
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Con todo, la medida de mayor relevancia en este ámbito por los efec-
tos que, de prosperar, puede generar es la propuesta de modificación 
de las Directivas sobre condiciones de acogida y reconocimiento (ac-
tualmente en trámite), en la más amplia revisión del sistema europeo 
común de asilo23.

La aplicación las Directivas vigentes (2013/33 y 2011/95) ha fa-
vorecido la existencia de notables diferencias entre los sistemas de 
asilo de los Estados miembros, resultando algunos más generosos que 
otros en el reconocimiento de derechos y, por tanto, ejerciendo una 
vis atractiva sobre los solicitantes de protección internacional, en per-
juicio de las reglas elementales del sistema de Dublín como quedó 
constatado, alentando los denostados movimientos secundarios.

Con la propuesta de modificación de la directiva 2013/33 por otra 
norma del mismo rango24 se pretende seguir ahondando en la armoni-
zación de las condiciones de acogida, consciente de la evidente diver-
sidad de aspectos sociales y económicos existentes entre los países 
comunitarios, que desaconsejan en estos momentos una armonización 
plena. En cambio, la elección de un reglamento para sustituir a la ac-
tual directiva 2011/9525 persigue unificar los niveles de protección 
dispensada a los beneficiarios de protección internacional, con inde-

sional con vistas a la integración laboral, o el desarrollo de herramientas para facilitar el 
reconocimiento de aptitudes, competencias y cualificaciones de los solicitantes de asilo y 
refugiados. 

23 La UE ha emprendido la revisión y mejora de su política migratoria, particular-
mente del sistema europeo común de asilo, a través de la reforma de las principales normas 
que componen el mismo, tomando como referente unas líneas directrices diseñadas por la 
Comisión (en la Comunicación dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, “Hacia una 
reforma del sistema europeo común de asilo y una mejora de las vías legales a Europa”, 
6.4.2016, COM (2016) 197 final, p. 6), con la finalidad última de constituir a la UE en 
refugio seguro para los que huyen de persecuciones, al tiempo que destino atractivo para 
estudiantes, investigadores y trabajadores, proteger nuestras fronteras exteriores y defen-
der los valores que predicamos y nos caracterizan, propiciando la prosperidad económica 
y la cohesión social de Europa.

24 Comisión Europea, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección interna-
cional (texto refundido), Bruselas 13.7.2016, COM(2016) 465 final, 2016/0222 (COD).

25 Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de 
nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, 
a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección 
subsidiaria y al contenido de la protección concedida y por el que se modifica la Directiva 
2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los naciona-
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pendencia de cuál sea el país miembro en el que hayan presentado 
su solicitud, tratando de alcanzar una mayor convergencia entre las 
legislaciones nacionales en la decisión de concesión del asilo y su al-
cance, sustituyendo las actuales reglas de carácter opcional por reglas 
de obligado cumplimiento que establezcan criterios comunes en esta 
materia.

La normativa resultante –si prospera– mejoraría sensiblemente la 
situación de los solicitantes de asilo, potenciando sus perspectivas de 
autonomía y eventual integración social, esencialmente a través de su 
incorporación al mercado de trabajo que, como novedad, se adelan-
taría a seis meses en lugar de nueve, y reconociéndoles derechos de 
los que ahora carecen, con clara aproximación a la situación de los 
beneficiarios de protección internacional26.

Igualmente se completaría la situación de los refugiados profundi-
zando en la necesidad de su integración social, para lo cual se amplía 
el listado de derechos laborales reconocidos a los mismos, incorpo-
rando expresamente la igualdad de trato con los nacionales del Estado 
miembro de acogida en las condiciones laborales27. A tal efecto, es in-
teresante la propuesta de que las decisiones que pongan fin al estatuto 
de refugiado o de persona con protección subsidiaria produzcan efec-
to sólo tras un período de tres meses, siempre que durante el mismo 
tengan la oportunidad de solicitar otro estatuto, por ejemplo laboral, 
recurriendo a los instrumentos comunitarios que regulan la migración 
legal, con lo que la permanencia en el Estado miembro se facilitaría 

les de terceros países residentes de larga duración, Bruselas, 13.7.2016, COM(2016) 466 
final, 2016/0223(COD).

26 La propuesta impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la igual-
dad de trato con sus nacionales en las siguientes materias: 1) condiciones laborales, inclu-
yendo remuneración y despido, permisos y vacaciones, así como las condiciones de seguri-
dad y salud en el lugar de trabajo; 2) libertad de afiliación, de asociación en organizaciones 
empresariales y de participación en órganos de representación de trabajadores, 3) forma-
ción profesional, 4) reconocimiento de titulaciones oficiales, y 5) acceso a las ramas de 
seguridad social que menciona el Reglamento 883/200. Quedarían excluidas de la igualdad 
de trato: 1) cuando se trata de órganos de representación en las administraciones públicas, 
2) en caso de ser formación profesional vinculada directamente a determinada actividad 
laboral, y 3) a las prestaciones familiares de seguridad social y prestaciones por desempleo.

27 Concretamente, las condiciones de despido, tiempo de trabajo, permisos y vaca-
ciones, seguridad y salud laboral en el lugar de trabajo, libertad de asociación y afiliación, 
formar parte de organizaciones de empresarios y acceso a las ofertas ofrecidas por las 
oficinas de empleo.
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hasta adquirir la residencia de larga duración, culminando el objetivo 
final de plena integración en la sociedad de acogida.

Desde otro plano diferente, no puede dejar de mencionarse el re-
ciente Pacto mundial sobre los Refugiados (Naciones Unidas, Nueva 
York 2018) que, reparando en el tipo de actuaciones que sería necesa-
rio llevar a cabo con el objetivo concreto de mejorar la autosuficiencia 
de los refugiados en el entorno laboral, destaca la conveniencia de es-
tudiar la situación del mercado de trabajo para identificar las lagunas 
y las oportunidades de creación de empleo que ofrece, con especial 
atención y apoyo a las empresas locales. Respecto de los refugiados, 
el pacto incide en la conveniencia de llevar a cabo el reconocimiento 
de su capacitación laboral y cualificaciones, así como fortalecerlas a 
través de programas específicos de formación profesional, sin olvidar 
la preparación lingüística.

5.  PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR LA INTEGRACIÓN 
LABORAL DE LOS SOLICITANTES DE ASILO 
Y REFUGIADOS

De cuanto antecede podría desprenderse que para lograr una inte-
gración perdurable y exitosa en la sociedad de acogida los esfuerzos 
deben dirigirse en gran medida a garantizar a los solicitantes de asilo 
y refugiados el disfrute de los mismos derechos sociolaborales que 
los ciudadanos del país receptor, eliminando las disposiciones lega-
les, reglamentarias o administrativas que tienen por efecto impedir o 
limitar el acceso al empleo de los mismos. Esta función corresponde 
al Estado en la formulación de sus políticas y planes de acción nacio-
nales, previa consulta a los interlocutores sociales y de acuerdo con la 
normativa internacional laboral y sobre derechos humanos, en parti-
cular los principios del trabajo digno o decente, como sugiere la OIT 
en su guía sobre los principios rectores del acceso al mercado laboral 
de los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza (julio de 
2016)28. En la misma dirección van las propuestas de modificación 
de las directivas del sistema europeo común de asilo comentadas, po-
tenciando las perspectivas de autonomía y eventual integración del 
solicitante de asilo en la sociedad receptora esencialmente a través 

28 OIT, “Guiding principles on Access of refugees and other forcibily displaced per-
sons to the labour market”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/genericdocument/wcms_536440.pdf
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de la incorporación al mercado de trabajo, y ampliando el elenco de 
derechos sociolaborales de los refugiados.

En los últimos años están proliferando diferentes iniciativas enfo-
cadas a la integración laboral de los refugiados y los solicitantes de 
asilo, promovidas por los países europeos que figuran entre los princi-
pales receptores de los flujos de migrantes llegados al continente con 
la “crisis de los refugiados”29. Algunos ejemplos son30:

a) La feria de empleo en Austria, celebrada en junio de 2016 y 
liderada por agentes de la sociedad civil (empresas, sindicatos, orga-
nizaciones no gubernamentales), que ofrecía talleres, cursillos y semi-
narios para los refugiados, sirviendo de lugar de encuentro y contacto 
directo entre las empresas que acudieron al evento y aquellos refugia-
dos que buscaban trabajo;

b) La acción denominada “Del centro de acogida al mercado labo-
ral”, del Libro Blanco de la Política de Integración del Gobierno norue-
go, que persigue incorporar al mercado de trabajo a los solicitantes de 
asilo con altas probabilidades de obtener la residencia. Su permanen-
cia en el centro de acogida se condiciona a su efectiva participación en 
cursos intensivos y personalizados de formación lingüística, educación 
cívica, de evaluación de sus capacidades y cualificaciones profesionales, 
con una duración variable en función de las necesidades en cada caso;

c) En Finlandia, una iniciativa privada lanzó en el otoño de 2015 
una herramienta conducente a conectar a los solicitantes de asilo que 
buscan empleo con potenciales empleadores, basada en un estudio 
realizado previamente acerca de los idiomas que hablan y las capaci-
dades profesionales que ostentan.

d) En el marco de la negociación colectiva, son numerosas las ac-
tuaciones de los interlocutores sociales alemanes, especialmente im-
plicados en el objetivo de la integración social de los refugiados. En 
Italia, en concreto, algunos convenios colectivos de ámbito estatal en 
los sectores de la construcción, la industria, química o de las empresas 

29 Esos países son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda y No-
ruega. Sobre la cuestión de por qué algunos Estados están más dispuestos que otros a abrir 
sus fronteras para acoger migrantes y a cooperar en la gestión de la migración, véase Holli-
field, J. and Faruk, R., “Governing the migration in anage of globalization”, en Migration 
on the Move, cit., pp. 124-125.

30 Eurofound, Approaches to the labour market integration…, cit, pp. 32 y ss. 
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farmacéuticas, subrayan la importancia de la educación y la formación 
en el ámbito empresarial para los trabajadores extranjeros.

Observando la experiencia de los países miembros en este terreno 
y las particulares circunstancias de la migración por razones humani-
tarias en el entorno europeo, creemos que una adecuada gobernanza 
de la misma debería observar las siguientes consideraciones:

Primero. Cualquier medida que se emprenda con el objetivo de fa-
vorecer o lograr la integración laboral de estos particulares migran-
tes precisa valorar el contexto en que se implantará. Aparte del marco 
normativo regulador –importante en cualquier caso– deben manejarse, 
como mínimo, otras variables relativas a la duración media de los pro-
cedimientos de asilo (incrementada cuando la afluencia de migrantes 
es excesiva), las condiciones de acomodamiento de los migrantes, las 
necesidades que demanda el mercado laboral local, la capacidad de 
absorción de nueva mano de obra, la tasa de desempleo registrada, la 
proporción de solicitantes de asilo y refugiados con respecto a la po-
blación autóctona, su formación y nivel de cualificación profesional y 
el grado de experiencia profesional.

Segundo. Un acceso temprano al mercado laboral mejora las 
perspectivas de integración social. La singular situación de los refu-
giados hace previsible que su permanencia en la sociedad de acogida 
sea prolongada, siendo el proceso de integración una labor de fondo 
que requerirá varios años. Un acceso ágil al mercado laboral desde 
las primeras fases es siempre positivo para el individuo, como se ha 
señalado, y para las empresas porque supone alentar la competitividad 
utilizando los nuevos recursos de manera más eficiente. Prolongar la 
inactividad podría desincentivar la contratación y diluir futuras opor-
tunidades de empleo, dando paso a la participación en la economía 
sumergida, la explotación laboral y prácticas discriminatorias31.

Tercero. La exigencia de un período de espera legal para que los 
solicitantes de asilo tengan derecho de acceso al mercado laboral debe 
ser excepcional. Este condicionante debe desaparecer como regla ge-
neral y a lo sumo, tratarse como una excepción, de modo que no sea un 
obstáculo para garantizar a los solicitantes de asilo los mismos derechos 

31 Los sindicatos en Estonia denuncian prácticas discriminatorias y explotación con res-
pecto a este tipo de migrantes, demandando una actuación más intensa de la Inspección de 
Trabajo en este campo. Eurofound, Approaches to the labour market integration…, cit, p. 38.
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sociolaborales que a los nacionales del país de acogida. La razonabili-
dad de tal período de espera debe ser cuestionada. Puede intuirse que 
se trata de una medida preventiva para el supuesto de no culminar con 
éxito el procedimiento de asilo, que no logra así justificar la completa 
inactividad en que quedan los solicitantes de asilo, cuando ese período 
sirve igualmente de referencia para limitar su participación en acciones 
formativas32. La restricción temporal en el acceso al empleo, pero no en 
la formación, sólo podría justificarse, si acaso, por las circunstancias 
del mercado laboral cuando presenta escasas oportunidades de empleo 
o altas tasas de desempleo. En mercados laborales saneados, sin este 
tipo de problemas, no tiene sentido esa limitación.

Cuarto. En la fase de recepción, deben aplicarse medidas preparato-
rias para la integración en el mercado de trabajo. La prioridad en cualquier 
caso es el aprendizaje del idioma del país de acogida, vehículo necesario 
en las relaciones sociales y laborales que pueda entablar el migrante33. Asi-
mismo, la impartición de cursos de idiomas conjuntamente con otros de 
educación cívica y cultural, conocimiento del funcionamiento del mercado 
laboral, asesoramiento y formación profesional, formación para el empleo, 
evaluación de competencias y ayuda para el reconocimiento de cualifica-
ciones y títulos o certificados, etc. contribuirá a optimizar las expectativas 
de empleo de los solicitantes de asilo y refugiados. Particularmente efica-
ces resultan los cursos de idiomas llevados al ámbito laboral, combinando 
la instrucción idiomática y la capacitación profesional y laboral34. Factores 

32 Debe destacarse en este aspecto la política de asilo en Suecia, que permite a los 
solicitantes de asilo trabajar inmediatamente, otorgándoles un subsidio diario para cubrir 
sus necesidades básicas. Si la solicitud de asilo se resuelve favorablemente, se les ofrecen 
cursos gratuitos de idiomas, cultura e integración en el mercado laboral. Todo lo cual es po-
sible en el marco de un sistema de bienestar social tan generoso como el sueco. Christopher 
Chope, “”Refugees and the right to work, Consejo de Europa, Comité sobre Migración, 
Refugiados y Personas Desplazadas, Doc. 12933, Ref. 3878, 2012, p. 9. Otra referencia es 
Noruega, donde los sindicatos defienden que los solicitantes de asilo adquieran un permiso 
de trabajo antes de completar el período de espera para evitar, de este modo, la explotación 
y el dumping social. Eurofound, Approaches to the labour market integration…, cit, p. 38.

33 En Alemania, uno de los principales receptores de migrantes por razones huma-
nitarias, los empleadores defienden la idea de una formación lingüística obligatoria para 
favorecer la integración con prontitud, al mismo tiempo que instan se agilicen los procesos 
de deportación de cuantos migrantes han visto denegada su solicitud de asilo. Eurofound, 
Approaches to the labour market integration…, cit, p. 37

34 Resulta interesante a este respecto el “Curso preparatorio para la formación profesional” 
ofrecido en otoño de 2016 por la empresa Bayer, en Leverkusen (Alemania) para un grupo de 
veinte solicitantes de asilo con probabilidades de permanencia en el país y con una duración 
de cuatro meses, combinando formación lingüística y asesoramiento para ocupar un puesto de 
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a considerar que pueden mejorar los resultados deseados son la apuesta 
por la obligatoriedad de los cursos, su carácter gratuito o subvencionado, 
el compromiso serio de los recursos materiales y personales necesarios, 
la frecuencia en la celebración de los cursos, las posibilidades de oferta 
presencial u online y la adaptación personalizada al nivel y necesidades 
formativas del interesado35.

Quinto. Evaluar desde el principio los conocimientos y aptitudes 
profesionales, las titulaciones y la experiencia profesional que poseen. 
La mejor manera de rentabilizar las competencias de los solicitantes 
de asilo y refugiados para conseguir una ocupación adecuada, consiste 
en hacer balance de los títulos, certificados, competencias laborales 
y experiencia profesional que ostentan. Una de las barreras más di-
fíciles de sortear en este ámbito, dadas sus singulares circunstancias, 
estriba en aportar prueba documental acreditativa de la posesión de 
tales cualificaciones, lo que entorpece o imposibilita determinar su 
capacitación profesional con vistas a ocupar un puesto de trabajo ade-
cuado a su capacitación profesional. El reto en este terreno consiste en 
articular procedimientos ad hoc (personalizados) de reconocimiento 
de las competencias profesionales de estos migrantes sin tener que de-
pender de una documentación formal, procedimientos que combinen 
una evaluación precoz de competencias con el aprendizaje idiomático 
y otras medidas dirigidas a mejorar las cualificaciones profesionales36. 
La experiencia en este terreno ha demostrado cómo actuaciones de 
este tipo facilitaron encontrar un puesto de trabajo adecuado a las ca-
racterísticas formativas y profesionales del migrante y en otros casos 
posibilitaron el acceso a la universidad37.

formación en electrónica o química. De otra manera en Finlandia, el Gobierno ha promovido 
una medida de aprendizaje en el trabajo, no retribuida, inserta en el segundo ciclo de educación, 
dirigida a los refugiados y otros colectivos, que persigue la obtención de una cualificación profe-
sional. Eurofound, Approaches to the labour market integration…, cit, p. 34.

35 OECD, Finding their way. Labour market integration of refugees in Germany, cit., 
pp. 37 y ss. 

36 Conforme a la ley alemana de Reconocimiento de 2012, los extranjeros, incluidos 
los solicitantes de asilo y refugiados, tienen derecho a pasar por un proceso de reconoci-
miento que comprueba si sus titulaciones obtenidas en el extranjero tienen equivalencia 
con otras correspondientes existentes en Alemania. Asimismo interesante es la herramienta 
desarrollada en Noruega para identificar las habilidades, aptitudes y cualificaciones que 
posee cada migrante para señalar en qué punto debe comenzar su proceso de cualificación 
profesional. OECD, Finding their way. Labour market integration of refugees in Germany, 
cit., pp. 50-52.

37 Eurofound, Approaches to the labour market integration…, cit, p. 37.
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1.  INTRODUCCIÓN: LAS “EXCEPCIONES ADMISIBLES” 
AL PRINCIPIO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
COMERCIALES

En las últimas dos décadas, los principios del Acuerdo de Ma-
rrakech han sido objeto de una expansiva aplicación práctica en el mar-
co de acuerdos comerciales con terceros Estado. El objetivo jurídico de 
tales acuerdos1 suele estar dirigido a establecer zonas de libre comercio 
de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994 y el artículo 
V del Acuerdo General de Comercio relativo a los Servicios (AGCS)2, 
es decir, a partir de los dos pilares fundamentales en los que se asienta 
el actual sistema normativo de la OMC. Ampliar el acceso a los merca-
dos –en particular, al mercado de servicios– y reducir las divergencias 
de regulación, son dos prioridades fundamentales de este proceso de 
integración económica mundial. Los Estados deben cooperar en la eli-
minación de barreras comerciales –tanto aranceles como, sobretodo, 
las denominadas “Barreras No Arancelarias” (BNA)– y en la “estanda-
rización” de los requisitos legales exigibles para la comercialización de 
bienes y servicios. Todo ello, para evitar que los operadores trasnacio-
nales se vean inmersos en una pluralidad de regímenes que incrementa 
considerablemente sus costes de transacción.

1 Debe apuntarse que en el contexto de la OMC, la palabra “Acuerdo” es intercam-
biable con la de “Tratado”. Para una descripción de los Acuerdos comerciales actualmente 
en negociación vid. Comisión Europea, Trade, Documentos y actos.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf [Acceso 
Enero 19, 2019].

2 Instrumento de Ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15-4-1994, (BOE 24 enero 1995, núm. 20, 
p. 2206), cuyos Anexos 1A y 1B contienen, entre otros, el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio (en adelante, GATT 1994 según sus siglas en inglés, como 
se conoce habitualmente) y el Acuerdo General de Comercio de Servicios (en adelante, 
AGCS). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf


1170 Mireia Llobera

Como es conocido, desde sus orígenes, el Derecho de la Unión 
ha prohibido que los Estados miembros impongan medidas discri-
minatorias en el acceso a los mercados. Esta prohibición no impedía 
a los Estados aplicar su legislación social a los operadores externos, 
siempre que se les exigieran las mismas condiciones que a los empre-
sarios nacionales. Posteriormente, la doctrina del TJUE de “segunda 
generación” impedirá que los Estados establezcan medidas que sean 
más gravosas para las empresas extranjeras, aunque formalmente 
sean idénticas a las aplicadas a las empresas nacionales –quedan-
do dicho avance radical codificado en la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante, “la Di-
rectiva de Servicios”). Esta doctrina impide también a los Estados 
“obstaculizar” el comercio intracomunitario mediante el estableci-
miento de normas laborales o de protección social, incorporándose 
los derechos sociales fundamentales, de este modo, a la categoría de 
“obstáculo” a la construcción del mercado interior3.

En los acuerdos comerciales negociados por la UE, las propuestas 
normativas de la Unión también integran las normas socio-laborales 
en la categoría jurídica de “Barreras No Arancelarias” (BNA), lo cual 
tiene substanciales implicaciones constitucionales, a las cuales trata-
remos de ale menos de aproximarnos en este trabajo. Como veremos, 
desde la experiencia comunitaria, las BNA en el ámbito socio-laboral 
vienen básicamente referidas a barreras regulatorias, tanto en lo que 
respecta a normas emanadas del Estado, como a los convenios colec-
tivos; sin embargo, otro tipo de restricciones de orden cuantitativo o 
cualitativo también se han considerado BNA, como por ejemplo la 
“restricciones” a la actividad empresarial de las empresas de trabajo 
temporal, o el establecimiento de límites a la externalización produc-
tiva, llegándose incluso a calificar jurídicamente determinadas mani-
festaciones de la libertad sindical como BNA.

Este problema se enmarca en una controversia doctrinal más am-
plia, que desde hace décadas viene desarrollando el marco teórico de 
las “excepciones admisibles” (en materia social, medioambiental, de 
protección de la libre competencia u otra índole) al principio de eli-

3 Vid. SZYSZCZAK, E.M., 2000. EC labour law, Dorchester: Longman, p. 144-165, 
sobre la interacción entre el Derecho social y las restantes áreas del Derecho comunitario 
(mercado interior, competencia, fusiones de empresas, ayudas estatales, estrategia europea 
de empleo y contratación pública) ya en una etapa temprana.
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minación de barreras comerciales, que preside las normas de la OMC 
y las libertades comunitarias4. En ambos sistemas normativos dicho 
principio se despliega en dos “momentos” jurídicos diferenciados: en 
primer lugar, se establece la existencia de una posible restricción al 
comercio, y en caso que exista, se determina su justificación por ra-
zones de interés general. Existe así un momento hermenéutico, previo 
a la aplicación de los clásicos subprincipios fiduciarios de la noción 
alemana del principio de proporcionalidad5, en el que el tribunal co-
munitario, o los órganos de resolución de conflictos de la OMC, deter-
minan si la norma estatal tiene carácter de “intervención” en el ámbito 
de protección de la libertad comercial. A estos efectos, tales órganos 
valoran el carácter “restrictivo” de cualquier norma que prima facie 
afecte negativamente los derechos que garantizan los tratados aplica-
bles en cada caso. El juicio de necesidad como medio para optimizar 
los derechos individuales –de forma que los objetivos políticos rela-
cionados con el bien común puedan alcanzarse– encuentra así su para-
lelo en el mandato de optimización de las libertades de mercado con-
tenido en los Tratados comunitarios y en el Acuerdo de Marrakech, 
hasta el punto de configurar un derecho de libertad comercial inserto 
en el test de proporcionalidad, habitualmente utilizado en el marco de 
las garantías de protección de los derechos humanos.

En el ámbito nacional, el principio de necesidad sanciona la legi-
timidad de las interferencias del poder público en los intereses indivi-
duales, lo que implica necesariamente elegir, de acuerdo con las cir-
cunstancias particulares del caso, si debe prevalecer el interés público 
o el interés privado. En contraste, el juicio de necesidad aplicado en el 
marco de la OMC y del Derecho de la Unión, evalúa la legitimidad de 
las medidas adoptadas por el poder público estatal restrictivas de los 
intereses de operadores económicos que gozan de libertad de circu-
lación. Cada sistema responde a principios y parámetros reguladores 

4 PETER VAN DEN BOSSCHE, 2008. Trade liberalization versus other societal va-
lues and interest. En The law and policy of the World Trade Organization: text, cases 
and materials. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 614-740; HOWSE, R., 2000. 
Adjudicative Legitimacy and Treaty Interpretation in International Trade Law: The Early 
Years of WTO Jurisprudence. En The EU, the WTO, and the NAFTA: towards a common 
law of international trade?. Oxford: Oxford University Press, pp. 35-69; HUDEC, R.E., 
FARBER, D.A., 1997. GATT legal restraints on domestic environmental regulations. En 
JAGDISH N., BHAGWATI R., HUDEC, E. ed. Fair Trade and harmonization, Vol. 2 Legal 
analysis. Cambridge, US: MIT Press, pp. 59-94.

5 Vid. EMILIOU, N., 1996. The principle of proportionality in European law: a com-
parative study, London, Kluwer Law International, p. 134 y ss.
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diferentes, de modo que en este estudio nos referiremos al “principio 
de eliminación de barreras no arancelarias (BNA)” para acomodarnos 
a la terminología utilizada en las propuestas normativas presentadas 
por la UE en las rondas de negociaciones los acuerdos comerciales, 
propia del sistema jurídico de la OMC6.

2.  LOS PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): CÓMO SENTAR 
LOS FUNDAMENTOS DE UNA DIMENSIÓN “ÉTICA” 
DEL LIBRE COMERCIO

Las diferentes agencias de Naciones Unidas han dedicado im-
portantes esfuerzos tratando de establecer puentes jurídicos que 
conecten los distintos sistemas normativos que las conforman, fun-

6 Este trabajo parte del estudio del contenido de las propuestas parciales (o temáticas) apor-
tadas por la UE hasta la 14ª ronda negociadora de 14-16 julio 2016, así como de los documentos 
preliminares emitidos o encargados por organismos públicos estadounidenses o europeos, en el 
curso de dichas negociaciones. Comisión Europea, Trade, Documentos y actos. Disponibles en 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/los acuerdos comerciales/ [último acceso 08/08/2018]. 
Aunque las negociaciones actualmente se encuentren en un momento de parálisis, el proceso 
de intensificación de las relaciones comerciales e integración jurídica entre ambas potencias se 
remonta a veinte años atrás. En dicho proceso han destacado los siguientes hitos: En 1990, la 
Declaración Transatlántica dio lugar a una serie de cumbres regulares entre la UE y los EE.UU. 
para fortalecer la asociación bilateral entre ambos bloques. En 1995, se estableció Nueva Agenda 
Transatlántica (NTA). La NTA vino acompañada de un Plan de Acción y se establecieron cua-
tro “Diálogos”: el TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico), el DLT (Diálogo Laboral Tran-
satlántico), el TAED (Diálogo Transatlántico en materia medioambiental) y el TACD (Diálogo 
Transatlántico en materia de consumo). En los siguientes años se intensificó la colaboración en 
materia regulatoria y de de reconocimiento mutuo, de modo que en 2004 se desarrolla la Hoja 
de Ruta para la Cooperación UE-USA y la Transparencia regulatoria y el Foro de Alto Nivel de 
Cooperación Reguladora se crea para desarrollar un Plan de Trabajo de Regulación Conjunta en 
el ámbito de la inversión, la contratación pública, los servicios y el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales. En 2007, la Cumbre UE-EEUU puso en marcha el Marco Econó-
mico Transatlántico y el Consejo Económico Transatlántico (TEC) y se inicia la nueva NTA, con 
sus ya mencionados cuatro “Diálogos”. En 2008, la UE publicó directrices para la evaluación de 
impacto de metodologías, con incremento de la importancia de la participación internacional en 
la redacción de la legislación de la UE. Adicionalmente, se ha analizado el proyecto de Acuer-
do Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (al que nos referiremos 
en adelante como “CETA”, como es habitualmente conocido, conforme a sus siglas en inglés), 
EU-US, 2014. Draft CETA. Comprehensive Economic and Trade Agreement between the Euro-
pean Union and Canada, Disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/
tradoc_152806.pdf [Acceso Junio 20, 2018], pues habiendo concluido ya las negociaciones, el 
CETA sirve como modelo a partir del cual valorar las posibles implicaciones socio-laborales de 
los acuerdos comerciales, al tratarse del país más desarrollado con el que la UE ha llegado a un 
Acuerdo similar. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/%20%5búltimo
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damentalmente los de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la OMC, a fin de sentar los fundamentos de una dimensión 
“ética” del libre comercio. Es complejo, sin embargo, articular am-
bos sistemas jurídicos, puesto que tales Organizaciones nacen en 
momentos históricos muy diferentes, y sus objetivos y principios 
son difíciles de conciliar7. Las diferencias de estándares sociales 
entre socios comerciales siempre crean situaciones problemáticas. 
Tales diferencias tienen capacidad de distorsionar la competencia, 
de modo que los países con niveles superiores de protección social 
se consideran en desventaja en los mercados mundiales. Lo cual, a 
su vez, frustra las ambiciones que algunos actores sociales propug-
nan en los países avanzados. Tres áreas fundamentalmente (normas 
socio-laborales, medioambientales y de libre competencia) suelen 
ser fuente de conflicto. De modo que las cláusulas sociales que fi-
nalmente se insertan en los tratados comerciales son el resultado 
de un compromiso en torno al nivel de estándares admisible, tanto 
para los intereses de los países desarrollados (y sus sindicatos, que 
se posicionan en contra del dumping social que lleva aparejada la 
deslocalización de las industrias), como de los países menos desa-
rrollados (y frecuentemente también sus sindicatos, que se niegan 
a verse sometidos a normas que consideran proteccionistas, y que 
pueden restar posibilidades de empleo)8. Proliferan así los estudios 
sobre distintos tipos de cláusulas sociales, con diferentes valoracio-
nes críticas respecto de su efectivo cumplimiento y las dificultades 
a la hora de aplicar sanciones9.

El mínimo común denominador de dichas cláusulas pasa habitual-
mente por la identificación de las normas laborales internacionales, 
fundamentalmente de la OIT, que van a asumirse como estándares de 
referencia y por el establecimiento de ciertos mecanismos de segui-

7 SNYDER, F., 2010. Social solidarity ethics and the WTO. En WEILER, J. The 
EU, the WTO and China : legal pluralism and international trade regulation. Oxford and 
Portland, Oregon, pp. 381-423.

8 Según lo describe HUDEC, R.E., 1997. Introduction to Legal Studies. En Jagdish 
N. Bhagwati& Robert E. Hudec, eds. Fair Trade and harmonization Vol. 2 Legal analysis. 
Cambridge, US: MIT Press, pp. 1-18.

9 Por no mencionar la inconmensurabilidad de la tarea de supervisión de realida-
des locales desde instancias internacionales. Sobre las distintas fórmulas para fomentar el 
cumplimiento (enforcement) existentes en los acuerdos comerciales concluidos por EEUU 
vid. BOLLE, M.J., 2016. Overview of Labor Enforcement Issues in Free Trade Agree-
ments, Washington: US Congressional Research Service.
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miento, variando en cuanto a la intensidad de control10. De hecho, la 
mayor gran parte de los suscritos por la Unión Europea, suelen incluir 
cláusulas de sociales de algún tipo11 que detallan los principios y las 
acciones clave a desarrollar para el cumplimiento de las normas labo-
rales fundamentales de la OIT12.

Sin embrago no podemos obviar que la cláusula de comercio ne-
gativa contenida en el Derecho de la Unión, ha tratado de emular el 
procedimiento estadounidense de due process13, tanto en relación a 

10 Para una panorámica general vid. FERRANTE, V, 2016. Social concerns in free 
trade agreements. En GIL y GIL, J.L. (Dir.) & USHAKOVA, T. (Coord.), 2016. Comercio 
y justicia social en un mundo globalizado, Universidad de Módena y Reggio Emilia: Adapt 
University Press. Para un análisis de fondo, de pros y contras vid. LE GRAND, D., 2006. 
Acuerdos de libre comercio y derechos laborales. Evolución reciente. Revista Internacio-
nal del Trabajo, 125(3), pp. 207-231; y LEE, E., 1997. Mundialización y normas del tra-
bajo. Puntos del debate. Revista Internacional del Trabajo, 116(2), pp. 200-205; LIEMT, 
G. Van, 1989. Normas laborales mínimas y comercio internacional: ¿Resultaría viable 
una cláusula social? Revista Internacional del Trabajo, 108(3), pp. 301-318. SERVAIS, 
J., 1989. La cláusula social en los tratados de comercio. Revista Internacional del Traba-
jo, 108. Sobre los orígenes de las iniciativas en el sector privado vid. DILLER, J., 1999. 
¿Una conciencia social en el mercado mundial? Dimensiones laborales de los códigos de 
conducta, el etiquetado social y las iniciativas de los inversores. Revista Internacional del 
Trabajo, 118(2), pp. 111-145.

11 Un análisis comparativo de las cláusulas sociales en acuerdos comerciales suscri-
tos por Canadá, la UE y los EEUU vid. SIROËN, J.-M., 2013. Disposiciones laborales en 
los tratados de libre comercio: balance y perspectivas. Revista Internacional del Trabajo, 
132(1), pp. 99-122.

12 EU, 2015a. EU Textual Proposal Trade and Sustainable Development. European 
Union’s initial proposal for legal text on “Trade and Sustainable Development” in TTIP ta-
bled for discussion with the US, in the negotiating round of 19-23 October 2015 and made 
public on 6 November 2015. Disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
november/tradoc_153923.pdf [Acceso Mayo 23, 2018]. La mención a tales Declaraciones 
se contienen explícitamente en los artículos 1, 4, 5, 6, 7 y 20, detallándose a lo largo de 
contenido de dicho capítulo distintas referencias a su contenido.

13 Para un análisis comparativo entre el “procedimiento económico debido” en Esta-
dos Unidos y la cláusula de comercio negativa en el derecho comunitario puede consultarse 
en POIARES MADURO, M., 1998. We, the Court: the European Court of Justice and the 
European Economic Constitution, Oxford: Hart publishing, pp. 90-102; SCHARPF, F. W. 
(2000), Gobernaren Europa: ¿eficaz y democráticamente?, Madrid, Alianza, p. 71 y ss; y 
BROWN, L.N./ JACOBS, F.G. (1983), The Court of Justice of the European Communi-
ties, London: Sweet & Maxwell, p. 351. Puede verse también BUCHWALTER, J.L., 2016. 
Construction and Application of Dormant Commerce Clause. American Law Reports, (1), 
pp. 1-56; y JANSSON, M.S., 2016. Extraterritoriality, Externalities, and Cross-Border 
Trade: Some Lessons from the United States, the European Union, and the World Trade 
Organization. Pace Environmental Law, 33(3), pp. 437-475. Para un perspectiva exclusi-
vamente estadounidense vid. FARBER, D.A., HUDEC, R.E., 1994. Free Trade and the 
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las normas internas de los Estados Miembros, incluidas las consti-
tucionales, como en relación a los compromisos jurídicos preexistes 
asumidos por estos14. Así, es conocido, que los Estados miembros no 
pueden acogerse, por ejemplo, a los Convenios de la OIT que han 
ratificado, para excepcionar las libertades comunitarias, de modo que 
la labor codificadora de la OIT no sirve de escudo jurídico frente a 
la primacía de las libertades de mercado, que tienen efecto directo y 
deben “aplicarse incondicionalmente”15.

En efecto, en la jurisprudencia del TJUE solemos encontrar avan-
zadillas jurídicas a veces inopinadas, debido a la intensidad del juicio 
de proporcionalidad aplicado por el TJUE, ya sea en la ponderación 
de libertades económicas y derechos sociales, o por la rigurosa apli-
cación del subjuicio de necesidad a la legislación social nacional. 
Con todo, rara vez esto provoca un retroceso en el proceso de libe-
ralización jurídica, por mor del clásico principio comunitario de no 
regresión (standstill clause) en la construcción del mercado interior. 
Principio fundamental en el contexto de la OMC, en cuyo marco cada 
país asume compromisos concretos de liberalización siempre que no 
se reviertan los niveles “consolidados” de liberalización, a menos que 
se renegocien16. Las propuestas actuales de la Unión no determinan, 
sin embargo, si las Partes también se someten en los acuerdos comer-

Regulatory State: A GATT’ s-Eye View of the Dormant Commerce Clause. Vanderbilt-
LawReview, 47, pp. 1401-1440.

14 Dictamen 2/13 del TJUE relativo a la compatibilidad con los Tratados el Proyecto 
de Acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), 18/12/2014, apartados 
201 a 214.

15 STJUE de 18 Enero 1979 (asuntos 110 y 111/78 Wesemael), apartado 26. Compá-
rese el análisis hermenéutico en cuanto a la relación entre derechos sociales fundamentales 
y libertades de mercado del TJUE, con el desarrollado por el Comité de Derechos Sociales 
del Consejo de Europa, European Committee of Social Rights, 2013. Decision on admis-
sibility and the merits, Swedish Trade Union Confederation (LO) and Swedish Confede-
ration of Professional Employees (TCO) v. Sweden, 03/07/2013, Complaint No. 85/2012. 
El Comité de Derechos Sociales, en su interpretación de la Carta Social Europea, asume 
el acervo jurídico desarrollado en interpretación de los Convenios internacionales de la 
OIT. Sobre las relaciones entre dichos sistemas normativos y el derecho de la Unión, vid. 
BOGG, A., 2014. Viking and Laval: The International Labour Law perspective. En Viking, 
Laval and Beyond. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.

16 KEMEKLIENE, G. & WATT, A., 2010. GATS and the EU: impacts on labour mar-
kets and regulatory capacity, Brussels: European Trade Union Institute, Report 116, p. 36; 
ADLUNG, R. & MAMDOUH, H., 2013. How to design trade agreements in services: 
top down or bottom up?, 18/06/2013, Geneva, Staff Working Paper ERSD-2013-08, WTO 
Economic Research and Statistics Division, p. 8 y 17; DE VILLE, F., ORBIE, J. & VAN 
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ciales al principio de no regresión ingénito al acervo jurídico en el que 
se insertan las normas internacionales de Derechos Humanos que se 
mencionan en las mismas17, como luego veremos.

3.  LOS PRINCIPIOS CLAVE DE LA INTEGRACIÓN NEGATIVA: 
LEY DEL PAÍS DE ORIGEN, RECONOCIMIENTO MUTUO Y 
LA ARMONIZACIÓN SOCIAL “TOPADA”

La integración económica negativa, tanto en el marco jurídico de 
la Unión Europea como de la OMC, ha alcanzado grandes cotas de 
“éxito” conjugando tres elementos básicos: (a) el principio del país 
de origen; (b) una interpretación jurisprudencial muy amplia del con-
cepto de obstáculos al libre comercio de servicios; y por último, (c) 
la aplicación del principio de proporcionalidad de un modo especial-
mente riguroso en cuanto al margen otorgado al legislador nacional18.

Cabe recordar, que en el ámbito socio-laboral estos tres princi-
pios alcanzan su climax aplicativo en Comisión contra Luxemburgo 
(C-319/06)19, donde la doctrina de remoción de BNA se extiende in-
cluso al Derecho nacional adoptado para la transposición de Directi-
vas comunitarias de armonización social. En este pronunciamiento, 
el TJUE establece que la legislación nacional no puede imponer a los 
operadores económicos niveles de protección superiores a los estable-
cidos, en virtud de dichas Directivas, en el país de origen de los traba-
jadores desplazados a su territorio; puesto que ello tendría el efecto de 
someter a las empresas que desplazan trabajadores a una obligación 
a la que, asevera el Tribunal, “ya están sujetas en el Estado miembro 

DEN PUTTE, L., 2016. TTIP and Labour Standards, Brussels, comissioned Directorate 
General for Internal Policies Policy Department A, Economic and Scientific Policy, p. 45.

17 EU, 2015a. EU Textual Proposal Trade and Sustainable Development. European 
Union’s initial proposal for legal text on “Trade and Sustainable Development” in TTIP ta-
bled for discussion with the US, in the negotiating round of 19-23 October 2015 and made 
public on 6 November 2015. Disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
november/tradoc_153923.pdf [Acceso May 23, 2018], arts. 1, 4, 5, 6, 7 y 20, op. cit.

18 Vid. CALVO CARAVACA, A./ M. C, CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., 2000. Al-
gunas cuestiones sobre la libre prestación de servicios en el Mercado Único Europeo. 
Noticias de la Unión Europea, 186, p. 88; GARDEÑES SANTIAGO, M., 2008. Recono-
cimiento mutuo y principio del Estado de origen: su incidencia en el ámbito del Derecho 
aplicable. En El Tratado de Lisboa : la salida de la crisis constitucional. Madrid: Iustel, 
pp. 521-537. Vid. también el análisis de la Abogado General Sra. Christine Stix-Hackl, 
2004. Omega, C-36/02, Conclusiones presentadas el 18 de marzo de 2004, parágrafo 37.

19 STJCE de 19 junio 2008 (asunto C-319/06, Comisión/Luxemburgo).
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en que se hallan establecidas”20. El TJUE considera que el estable-
cimiento de estándares que supere los mínimos establecidos en los 
países de origen en aplicación de dichas Directivas –originariamente 
“normas mínimas”, y que ahora se convierten en normas máximas 
“topadas”– les pueden “disuadir” de ejercer su libertad de prestación 
de servicios21.

Ya lo anticipaba Casas Bahamonde hace una década: cuando el 
Derecho de la Unión prohíbe levantar obstáculos al comercio intra-
comunitario (o BNA, en términos de la OMC), e incluye a las nor-
mas laborales y de protección social en dicha prohibición, pone al 
descubierto, uno de las aspectos más espinosos del derecho social 
comunitario “¿o es que el mantenimiento de normas más favorables 
por los Estados miembros es incompatible con los fines del Tratado 
y la convergencia de las legislaciones sociales de los Estados de la 
Unión Europea?”22. La codificación del principio de eliminación de 
barreras regulatorias no permitía augurar una respuesta en negativo 
a dicha pregunta, pues este principio, concebido originariamente por 
la jurisprudencia comunitaria como instrumento de interpretación de 
los Tratados comunitarios, a través de la Directiva de Servicios se ha 
incorporado a nuestro ordenamiento como elemento de configuración 
legislativa de la normativa nacional23.

En el artículo VII del Acuerdo General relativo al Comercio de 
Servicios (AGCS), el principio de mutuo reconocimiento también se 
ha trasladado al sector terciario desde el territorio jurídico de la libre 
circulación de mercancías, lo que ha sido descrito por la doctrina como 
un proceso de cosificación que ha alcanzado a la libre prestación de 
servicios24. En la UE, la aplicación de dicho principio inicialmente ha-

20 Ibid., parágrafos 41-43.
21 Ibid., parágrafos 41, 81 y 85.
22 CASAS BAAMONDE, M. E., 1996. Normas laborales internacionales, Derecho 

social europeo y derechos fundamentales. Relaciones Laborales, 1, pp. 62-72.
23 Debe recordarse que el artículo 16 de la Directiva 123/2006 Marco de Servicios in-

corpora el principio de remoción de obstáculos integrado en el juicio de proporcionalidad. 
24 En palabras de POLANYI, K., 1989. La gran transformación. Critica del libera-

lismo económico, Madrid: La Piqueta, p. 129 y 179: “la pretendida mercancía denominada 
fuerza de trabajo no puede ser utilizada sin que se vea inevitablemente afectados los indi-
viduos portadores de esta mercancía peculiar. […] El concepto de mercancía constituye así 
el mecanismo de mercado que permite articular los diferentes elementos necesarios para la 
producción –trabajo, tierra y dinero– aglutinados. El trabajo no es, sin embargo, ni más ni 
menos que los propios seres humanos que forman la sociedad; y la tierra no es más que el 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77358
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bía surgido como una alternativa residual a la armonización, hasta que 
el Acta Única Europea25 inicia un vuelco en la regulación comunitaria. 
La armonización deja de ser el principal instrumento de integración, y 
el mercado común se sustituye por un mercado interior en el que los 
obstáculos anticompetitivos se eliminan por medio de Directivas de 
corte más general26. El principio de mutuo reconocimiento, o de equi-
valencia, permite limitar la capacidad de control del país de destino, 
sin que ello implique transferencia de poder al nivel transnacional; de 
modo que la clave radica en la identificación del parámetro de asimi-
lación de las normas, pues cuanto más laxo sea dicho criterio mayor 
el incentivo al forum shopping. Dicho principio constituye una forma 
extrema del principio de igualdad de trato de los proveedores exter-
nos, que agrupa toda una serie de ventajas frente a la técnica clásica de 
armonización: su sencillez aplicativa, no plantea problemas de correc-
ta transposición, no exige una atribución competencial que respete el 
principio de subsidiariedad, aunque su aplicación signifique una clara 
pérdida competencial para los Estados. Su acusado efecto desregula-
dor ha sido descrito por la doctrina, ya que la aplicación preferente 
de la legislación vigente en el país de establecimiento del prestador 
de servicios, tiene la virtualidad de introducir una innegable dosis de 
competencia entre sistemas normativos27. Con todo, existen autores 
que defienden que esto conlleva reajustes en los sistemas normativos 
nacionales que permiten lograr un “equilibrio regulador óptimo”28.

Asumiendo que los acuerdos comerciales y de inversión negocia-
dos por la UE no tienen capacidad para acordar alteraciones en las 
normas básicas de la OMC, resulta necesario clarificar si el acervo 
jurídico comunitario va a establecer una excepción al principio de eli-

medio natural en el que cada sociedad existe. Incluir al trabajo y la tierra entre los mecanis-
mos del mercado supone subordinar a las leyes del mercado la sustancia de la sociedad”.

25  Acta Única Europea, D. O. L 169 de 29/06/1987, p. 1; nótese que el principio de 
reconocimiento mutuo ya se recogía en el texto originario del Tratado de Roma de 1957 
en su artículo 47.1.

26 Vid. GARDEÑES SANTIAGO, M., 1999. La aplicación de la regla de recono-
cimiento mutuo y su incidencia en el comercio de mercancías y servicios en el ámbito 
comunitario e internacional, Madrid, Eurolex, p. 60. 

27 En este sentido, LOPEZ ESCUDERO, M., 1993. La aplicación del principio del 
reconocimiento mutuo en el derecho comunitario, Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Com-
petencia, 19 (serie D), pp. 124-126.

28 Vid. MARCIANO, A., JOSSELIN, J.M., 2003. From economic to legal competi-
tion. New perspectives on law and institutions in Europe, Cheltenham & Northampton: 
Edward Elgar, p. 61 y ss.
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minación de BNA en el orden social. Pues, a todas luces, impedir la 
mejora, en la legislación nacional, de los estándares mínimos interna-
cionales, implica una derogación de los principios fundamentales de 
la Constitución de la OIT –a cuyas normas acude la Unión Europea 
para sustentar sus propuestas– y en particular, del principio de no re-
gresión social.

4.  EL PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN SOCIAL: ¿UN PRINCIPIO 
DE DOS DIRECCIONES?

En contraste con los paradigmas de la integración negativa que 
acabamos de describir, la doctrina europea “publicista” defiende la 
armonización positiva, que otorga a los estándares sociales de orden 
público un espacio reservado de la soberanía estatal, a partir de un 
presupuesto jurídico “de conformidad con la justicia y con una deter-
minada idea de utilidad pública del Derecho”29. Esta es la perspectiva 
propia del constitucionalismo europeo, en cuyo contexto, los Estados 
no sólo son libres de aplicar y mejorar los estándares sociales inter-
nacionales, sino que se encuentra comprometidos por el principio de 
no regresión a seguir “esforzándose por lograr los objetivos generales 
de la OIT en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus 
condiciones específicas”30.

En las propuestas comerciales presentadas por la UE, son frecuen-
tes las cláusulas que garantizan la libertad de la Partes “para regular 
[legislar] libremente”, así como las alusiones al principio de no re-
gresión en cuestiones laborales y medioambientales. En particular, el 
artículo 3 del Acuerdo Trasatlántico en el capítulo propuesto dedicado 
a Comercio y Desarrollo Sostenible se establece que:

“1. Las Partes reconocen el derecho de cada Parte para determinar 
su políticas y prioridades en el ámbito del desarrollo sostenible, 
para establecer y regular los estándares de protección laborales 
y medioambientales a nivel doméstico, y en consecuencia, de 

29 BONNECHERE, M., 2007. Sur l’ordre public en droit du travail: les principes sont 
toujours là…”. Droit Ouvrier, 714, p. 11.

30 Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su Seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998, apartado 1.(a); y Anexo revisado, 
de 15 de junio de 2010, que se suscriben las propuestas normativas comunitarias de TTIP. 
EU, 2015a. EU Textual Proposal Trade and Sustainable Development, op. cit., article 4.2.
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adoptar o modificar las políticas y leyes pertinentes. El derecho a 
regular [legislar] será ejercido de una manera que no sea incom-
patible con las normas internacionales del trabajo y los acuerdos 
contemplados en el artículo 4 [normas multilaterales laborales y 
convenios de la OIT], y con los acuerdos medioambientales con-
templados en el artículo 10 [normas multilaterales relativas a pro-
tección ambiental y gobernabilidad].
2. Cada Parte velará para que sus políticas y leyes domésticas 
proporcionen y estimulen altos niveles de protección en las áreas 
laborales y ambientales y se esforzará por seguir mejorando las 
políticas y leyes, y sus niveles subyacentes de protección”31.

Añadiéndose en el artículo x.1. apartado 2º del Capítulo dedicado 
a la Cooperación Regulatoria que:

“Las actividades cooperación regulatoria tendrá por objetivo me-
jorar, y no reducir, debilitar o de cualquier otro modo comprome-
ter la protección en áreas de política pública tales como los men-
cionados en el párrafo 1 (a), al nivel que se considere apropiado 
por cualquiera de las Partes”32.

¿Cabe inscribir, por tanto, las propuestas presentadas por la UE, 
en marco de una corriente jurídica publicista? A este respecto, ca-
bría comenzar planteando dos cuestiones de partida. De un lado, la no 
aplicación de las normas internacionales del trabajo, y concretamente 
del principio de no regresión social, del ámbito de aplicación de las 
normas de la OMC, excede de las competencias de la UE. De otro 
lado, la función declarada de los acuerdos comerciales frecuentemen-

31 Traducción propia. Énfasis añadido. Article 3. EU, 2015a. EU Textual Proposal 
Trade and Sustainable Development, op. cit., El derecho a establecer y regular los estánda-
res de protección laborales y medioambientales se establece “a nivel doméstico” lo que en 
principio viene referido exclusivamente a las normas de las Partes, que en el caso de la UE, 
son las normas comunitarias. Dado que se podría haber utilizado a expresión “national le-
vel”, no se haya traducido “domestic” por nacional, pues parece claro se refiere a medidas 
a nivel “central” (federal en EEUU y comunitario en UE), frente o “no-central” (nacional) 
conforme a las definiciones delos artículo x.2 y x.7 de la propuesta. EU, 2016a. European 
Union’s proposal for legal text on Regulatory Cooperation in TTIP. Tabled for discus-
sion with the US and made public on 21 March 2016. Available at: http://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154377.pdf [Acceso Julio 21, 2018]. Vid. en el mismo 
sentido, Draft CETA, 2014, op. cit., Preamble, considerando núm. 11º.

32 Article x.1.EU, 2016a. European Union’s proposal for legal text on Regulatory 
Cooperation in TTIP, op. cit., 
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te consiste en la eliminación de BNA, incluidas las “barreras regu-
ladoras” que imponen las normas laborales33. En consecuencia, los 
efectos jurídicos de cualquier futuro acuerdo comercial dependerán 
de cómo evolucione el “derecho originario” de la OMC y de la Unión, 
en cuyo marco los acuerdos comerciales no son más que un producto 
derivado34.

Tampoco de las propuestas “temáticas” presentadas por la UE en 
los procesos de negociación (pese a incluir referencias a determinados 
instrumentos de la OIT) no incluyen ninguna obligación para que las 
Partes asuman el carácter vinculante de los restantes Convenios de 
la OIT, o que se comprometan a respetar el corpus jurídico en el que 
están integrados, incluyendo el principio de no regresión social.

Además, hay que tener en cuenta que el acervo jurídico de la OIT 
no sólo son los Convenios internacionales, sino también las decisiones 
emanadas de los órganos de control establecidos por tales Convenios, 
que a fin de cuenta son Tratados. Las propuestas comerciales de la UE, 
sin embargo, parecen caer en la técnica del “espigueo” en la elección 
de normas internacionales del trabajo, creando además comités ad hoc 
en el seno de tales acuerdos a la hora de interpretar tales normas. Lo 
cierto es que no hay necesidad de órganos específicos para el control 
cumplimiento de las normas sociales, pues existen órganos de control 
establecidos en la propia estructura orgánica de la OIT.

Por otra parte, los países de la Unión Europea, en virtud de su 
orden constitucional, se encuentran regidos por el principio democrá-
tico y por la división de poderes, de modo que la soberanía legislativa 
(“regulatoria”) reside en los respectivos parlamentos. Tiene así poco 
sentido “autorizar” a las Partes a legislar “libremente”. Si no existe 
cesión alguna de soberanía por mor de los acuerdos comerciales, cabe 
preguntarse por los motivos que han llevado a la inclusión de cláusulas 
en las que se reconoce “el derecho de cada Parte de regular y adoptar 
medidas dirigidas a la consecución de objetivos de interés público”.

33 EU-US, 2013. Final Report High Level Working Group on Jobs and Growth, 
11/02/2013. Disponible en: http://ec.europa.eu/trade/ [Acceso Junio 19, 2018], p. 3. 

34 Vid. Article X.9: [Evolving WTO Law]. EU, 2016b. EU Proposal for Institutional, 
General and Final Provisions. European Union’s proposal for a legal text on Institutional, 
General and Final Provisons in TTIP, tabled for discussion with the US in the negotiating 
round of 11-15 July 2016 and made public on 14 July 2016. Disponible en: http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154802.pdf [Acceso Julio 24, 2018].
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Hay una explicación. En etapas tempranas de la Unión, las dis-
posiciones estatales de orden público –que en la terminología de la 
OMC y los acuerdos comerciales, vienen incardinadas entre las “ex-
cepciones generales”35 –permitían que amplios espacios de soberanía 
estatal quedaran sustraídos de los efectos del principio de eliminación 
de BNA. Sin embargo, con el avance del Derecho de la Unión, estas 
han ido asumiendo la forma de “razones imperiosas de interés gene-
ral” sujetas a justificación en cuanto a su necesidad, en el marco de un 
estricto juicio de proporcionalidad desarrollado por el TJUE.

Actualmente, las excepciones de orden público a nivel comunita-
rio están configuradas muy restrictivamente36. Aunque en los orígenes 
de la Unión el legislador estatal podía excepcionar las libertades eco-
nómicas a través de un cierto margen de intervención sociolaboral, 
dicho margen fue reduciéndose paulatinamente a nivel jurispruden-
cial, hasta acabar cristalizando en una codificación legislativa. En este 
caso, en el Reglamento 593/200837, cuyo artículo 9, apartado 1, recoge 
una definición de orden público, inspirada en la doctrina Arblade, en 
el sentido siguiente:

“Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país 
considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, 
tales como su organización política, social o económica, hasta el 
punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro 
de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable 
al contrato según el presente Reglamento.”.

Dado que el TJUE no suele considerar que en el orden laboral se 
den esas circunstancias, la autonomía jurídica, tras la que se parape-
taban los Estados para imponer sus normas a los operadores externos, 
ha quedado considerablemente neutralizada. En este sentido, es posi-

35 Vid. Artículos XX, XXI, XXIV, XII del GATT; artículos XIV, XIVbis, V, XII del 
GATS. La propuesta de Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), actualmente en 
proceso de negociaciones para suceder al AGCS, incluye una noción más restrictiva en 
lo concerniente a las excepciones, vid. HARTWELL, C. et al., Comparison of the EU 
service offers for the LOS ACUERDOS COMERCIALES and TiSA negotiations, Belgium: 
Comissioned by Policy Department, Directorate-General for External Policies, p. 10-11 
(apartado 3.8). 

36 STJUE 10 febrero 2000, (C340/97, Nazli), parágrafo 57.
37 Reglamento (CE) núm. 593/2008, de 17 de junio, del Parlamento Europeo y el 

Consejo, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (en adelante, el Reglamento 
Roma I).
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ble identificar un patrón de paulatina transformación “federalizante” 
que ha conducido a la consideración de las normas socio-laborales, en 
el ámbito de la Unión, como BNA que debe ser justificada por “razo-
nes imperiosas de interés general.

Siguiendo esta misma pauta, en las propuestas europeas actuales 
de los acuerdos comerciales, los estándares socio-laborales estable-
cidos en cada país no se incluyen en la disposición que recoge las 
“excepciones admisibles”, de orden público, a la obligación general 
de remoción de BNA en el comercio de servicios38. Por otra parte, al 
igual que los Estados están obligados, en el marco de la OMC39 por 
el principio de no regresión, a no dar “pasos atrás” en su proceso de 
eliminación de BNA y están sometidos a los órganos de la OMC en 
relación al cumplimiento de sus compromisos, podría ser razonable 
que los Estados partes se sometieran a los órganos internacionales 
establecidos por los Tratados de Derechos Humanos y Convenios de 
la OIT que se mencionan en los propios acuerdos comerciales. Es en 
el marco de dichas Organizaciones dónde se ha desarrollado el “saber 
hacer” (know how) específico y donde se han codificado “indicadores 
de progreso” a fin de medir el cumplimiento del principio de no regre-
sión social. Tarea a la cual también se ha sumado la Organización de 
Estados Americanos (OEA)40.

En efecto, en el ámbito de la OEA, la noción del principio de in-
terdicción de la regresividad (tanto normativa como fáctica) se recoge 
en el artículo 5.1 de las Normas para la confección de los informes 
periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, 
aprobada por Asamblea General de la OEA, el 7 de junio de 2005 y 
que se establece que: “El principio de progresividad se entenderá el 

38 Vid. EU, 2015b. European Union’s proposal for services, investment and e-com-
merce text. Tabled for discussion with the US in the negotiating round of 12 –17 July 
2015 and made public on 31 July 2015, Chapter VII –Exceptions, Article 7– 1, General 
exceptions. Disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230 [Ac-
ceso Mayo 11, 2018]; y Consejo de la Unión Europea, 2013. Directrices de negociación 
relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Euro-
pea y los Estados Unidos de América, op. cit., p. 7, apartado 18. Vid. también Draft CETA, 
op. cit., article 28.3 (General exceptions).

39 Vid. nota 50.
40 En relación a estos últimos, vid. OEA, 2006. Indicadores de progreso para la medi-

ción de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, Washington D.C.: OEA, 
GTPSS. Disponible en: http://www.redproteccionsocial.org. Vid. sobre este principio, 
COURTIS, C., 2006. Ni un paso atrás. Buenos Aires: Ediciones del Puerto.
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criterio de avance paulatino en el establecimiento de las condiciones 
necesarias para garantizar el ejercicio de un derecho económico, so-
cial o cultural”. Para ello, el artículo 5.2 requiere el empleo de “indi-
cadores de progreso”.

5.  A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿“RECONCILIAR” 
LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS 
CON “UN ELEVADO ESTÁNDAR” DE PROTECCIÓN 
SOCIAL?

Es indudable que, en cualquier tipo de combate teórico, la etimo-
logía juega un papel fundamental a la hora de desentrañar el verdade-
ro significado de las terminologías, así como la fuerte impregnación 
ideológica de las mismas, al servicio de intereses concretos. Resulta-
ría ingenuo creer que la sustitución del término “legislativo” por el de 
“regulatorio” está carente de consecuencias. Según lo expuso en su 
día Scharpf, la doctrina comunitaria de la primacía liberó al derecho 
comunitario del control que los gobiernos nacionales hubieran podido 
ejercer si éste hubiera tenido la misma consideración que los tratados 
internacionales, eliminado también posibles limitaciones impuestas 
por los Parlamentos nacionales y Tribunales Constitucionales41. Los 
acuerdos comerciales vienen a sublimar esta afirmación, pues cuestio-
nes nada banales como el principio democrático, la participación de 
los parlamentos soberanos, o la división de poderes, no parecen tener 
fácil encaje en los instrumentos que ahora se prevén, para abordar la 
descomunal tarea de refundar el Derecho desde el ámbito comercial, 
a fin de alinearlo con el principio de remoción de BNA. Un principio 
que ha alcanzado en el Derecho de la Unión su máxima expresión, 
como bien se recoge en el Preámbulo de la Directiva de Servicios:

“Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios es 
necesario que se supriman las restricciones a la libertad de esta-
blecimiento y a la libre circulación de servicios que aún persisten 
en las legislaciones de algunos Estados miembros y que son in-
compatibles con los artículos 43 y 49, respectivamente, del Trata-
do [actuales artículos 49 y 56 TFUE]. Las restricciones prohibidas 
en la presente Directiva afectan especialmente al mercado interior 

41 SCHARPF, F. W. (2000), Gobernar en Europa: ¿eficaz y democráticamente?, op. 
cit, p. 55 y ss.
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de servicios y deben desmantelarse de forma sistemática lo antes 
posible”42.

Las frecuentes llamadas en las propuestas de los acuerdos comer-
ciales a “reconciliar” la liberalización de los mercados con “un eleva-
do estándar” de protección social43, nos retrotrae a tipo de soluciones 
que ofrece el TJUE en sede jurisdiccional, a los conflictos estructu-
rales que en Europa han encontrado un relativo punto de equilibrio 
en el seno de los mecanismos de autotutela colectiva, surgidos del 
constitucionalismo socioeconómico44. La colisión de intereses en el 
orden fáctico que el Derecho del Trabajo resuelve a través de autono-
mía colectiva, adquieren en el marco del juicio de proporcionalidad 
comunitario apariencia de conflicto jurídico, mediante una extensión 
metodológica de los presupuestos de ponderación de derechos fun-
damentales en situación de concurrencia normativa45. Pues si la mera 
aplicación del juicio de necesidad, en el que arraigan tanto las técnicas 
liberalizadoras de la UE como de la OMC, fuese susceptible de con-
ducir a medidas que lograsen impedir la regresión del nivel protección 
de los derechos de los trabajadores a partir de una inferior restricción 
a la libertad de empresa, hallaríamos la piedra filosofal en materia 
sociolaboral.

42 Considerando 64 de la Directiva 123/2006 Marco de Servicios.
43 Vid. Notas 78, 79 y 80.
44 Vid. especialmente Sentencia Laval un Partneri; y STJUE 11 diciembre 2007, Vi-

king, asunto C-438/05.
45 Vid. STJUE de 18 diciembre 2007 (asunto C-341/05, Laval un Partneri) [parágrafo 

99]. 
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1. RESPECTO DE LA GOBERNANZA DEL TRABAJO

A.  El impulso historico de la OIT y su significación actual

El nacimiento de la OIT sucedió por causa del interés en arbitrar 
una solución con la que procurar normas internacionales del trabajo 
para la consecución de una serie de objetivos que conforma su «pro-
grama», dispuesto tanto en el Preámbulo de su Constitución1 como 
en la Declaración Relativa a sus Fines y Objetivos, o “de Filadelfia” 
(anexa a aquélla). De tal modo, la OIT se erigió como actor de la go-
bernanza del trabajo, protagonista a nivel mundial. Así, desde 1919, e 
incluso previamente2, el desenvolvimiento de las relaciones laborales 
quedó sujeto a intervención, asumiendo la OIT un trascendental papel 
promotor de la adopción de normas reguladoras, y protectoras en sí 
mismas, sobre todo del fenómeno del trabajo asalariado.

Tanto es ello así que esta cuestión de la gobernanza se encuentra, 
hoy por hoy, en el centro de las actividades llevadas a cabo desde 
la OIT tras el impulso impreso por su propio Director General en la 
Memoria que presentara en la 104ª Reunión de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, en 2015 (“Informe I”, sobre «La Iniciativa del 

1 Texto vigente completo disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO (consultado el 29 de marzo 
de 2019).

2 «La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional 
para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las 
acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se ini-
ciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen (1771-1853) 
de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia», en Historia de la OIT, disponible en 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm (consultado el 29 de 
marzo de 2019).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
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Centenario relativa al Futuro del Trabajo»)3. Revestida como «Con-
versación» –la cuarta, concretamente–, constituye un elemento tras-
cendental para alcanzar el objetivo de la Justicia Social, junto con las 
actuaciones en materia de «Trabajo y sociedad» (primera conversa-
ción), «Trabajo decente para todos» (segunda) y «La organización del 
trabajo y la producción» (tercera). De hecho, representa también una 
de las siete «iniciativas para el centenario de la OIT» presentadas en 
la CIT4.

Centrados en ella, dado el objeto de nuestra investigación, resulta 
preciso recuperar una serie de consideraciones en torno a la misma 
para operar dentro de un contexto adecuado. Así, volviendo a traer 
palabras de Guy RYDER, hay que subrayar que el papel «único e 
histórico de la OIT ha consistido en adoptar esas herramientas de go-
bernanza5 y aplicarlas a nivel internacional, en un ámbito que se ha 
ido ampliando con la adhesión de nuevos Miembros hasta alcanzar 
una dimensión casi universal»6. Tanto es ello así que, como señala 
también el Director General, «la base de la gobernanza internacional 
del trabajo es la adopción de convenios internacionales del trabajo a 
través de negociaciones tripartitas y que, una vez ratificados, tienen 
rango de leyes internacionales y están sujetos al control de la OIT»7.

La acción de la OIT, en definitiva, es motor, y de manera signi-
ficativa, de la gobernanza del trabajo, dando ejemplo de ello así en 
los resultados de dicha acción como en el propio proceso de su con-
secución. En efecto, en estos cien años de historia, y no sin avatares 
–señaladamente el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial8–, 

3 O “Informe I”, CIT 2015, disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu-
blic/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370408.pdf (consultado 
el 29 de marzo de 2019).

4 Relativas a la gobernanza, las normas, verde, a las empresas, para poner fin a la 
pobreza, relativa a las mujeres en el trabajo y relativa al futuro del trabajo (Memoria del 
Director General, Informe I: «Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y 
compromiso tripartito», 102ª Reunión de la CIT, 2013, pp. 31-32, disponible en https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_214106.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

5 Tales «herramientas de gobernanza» son –también según sus propias palabras– «le-
gislación, acuerdos voluntarios, instituciones del mercado de trabajo, y la interacción de 
los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores» (“Informe I”, CIT 
2015, cit., p. 16).

6 Ut supra.
7 Igualmente, en el citado “Informe I”, CIT 2015, p. 16.
8 Nuevamente, Historia de la OIT (cit.).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370408.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370408.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdfr
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdfr
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_214106.pdfr
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el número de Convenios adoptados en su seno alcanza ya los ciento 
ochenta y nueve, y ya con ello queda patente la implicación de la 
Organización en tal gobernanza (aunque algunos sí que están actuali-
zados mientras que otros se encuentran en situación provisoria, o de 
solicitud de información, o derogados, y bastantes retirados). Es más: 
entre ellos figuran cuatro que son, específicamente, Convenios llama-
dos «de Gobernanza», lo que redunda en ese hecho de que la OIT se 
encuentra de veras comprometida con el tema9.

Se trata, en efecto, de un reducido grupo de Convenios designados 
como instrumentos «prioritarios» por el Consejo de Administración de 
la OIT, «por lo cual impulsa a los Estados Miembros a su ratificación, 
en razón de su importancia para el funcionamiento del sistema de nor-
mas internacionales del trabajo. En su mecanismo de seguimiento, la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa señala la importancia de estos convenios desde el punto de 
vista de la gobernanza»10. Sea como fuere, seguimos profundizando 
en la cuestión a través de la identificación de los sujetos implicados 
en la misma.

B. El rol, y el peso específico, del tripartismo

Es –como decimos– incontestable que la OIT se erigió como 
abanderada de la gobernanza del trabajo a nivel global, y así se man-
tiene tras todo un siglo de establecimiento. Bien conocidos son sus 
orígenes, funcionamiento y actividades, que le sirven de aval, sinte-
tizados en parte en los elementos que vienen de destacarse, todo en 
apoyo de dicha consideración de la OIT como referente en la antedi-
cha gobernanza.

Se hace preciso, ahora bien, tener muy presente en este punto la 
naturaleza de la OIT como institución y, con ello, su particular funcio-
namiento. No procede detenerse en su descripción –carácter del estu-

9 Convenio núm. 81, de 1947, sobre la inspección del trabajo; Convenio núm. 122, de 
1964, sobre la política del empleo; Convenio núm. 129, de 1969, sobre la inspección del 
trabajo (agricultura); y Convenio núm. 144, de 1976, sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo).

10 En Las reglas del juego. Una breve introducción a las normas internacionales del 
trabajo, 3ª ed., Oficina Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 2014, p. 16, disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_318173.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_318173.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_318173.pdf
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dio obliga, entendemos– pero sí realzarlo, por cuanto de trascendente 
tiene para el tema y en los términos que corresponden.

Desde tal perspectiva, hay que recordar que estamos ante una or-
ganización internacional, es decir, un sujeto internacional creado por 
los Estados como respuesta «a las necesidades derivadas de la inter-
dependencia creciente y de las exigencias de cooperación internacio-
nal». Nos encontramos, así con la OIT como con el resto de organi-
zaciones internacionales, ante «asociaciones voluntarias de Estados 
establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanen-
tes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses 
colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta 
de la de sus Estados»11.

Por su parte, y como también es conocido, en el seno de la OIT el 
mecanismo de decisión se caracteriza por su tripartismo. Así, como 
se señala en el art. 3.1 de su Constitución, la Conferencia General «se 
compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, 
dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos repre-
sentarán, respectivamente, a los empleadores y a los trabajadores de 
cada uno de los Miembros». Ésa es la sede, y ésos los responsables, 
de la adopción de los Convenios, a través del voto individual de cada 
uno de los delegados (art. 4.1 Constitución OIT) hasta alcanzar «una 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presen-
tes» (art. 19.2 Constitución OIT). Como complemento, por ostentar 
las funciones ejecutivas, el Consejo de Administración mantiene el 
patrón de la representación tripartita con una composición de «cin-
cuenta y seis personas: veintiocho representantes de los gobiernos; 
catorce representantes de los empleadores, y catorce representantes de 
los trabajadores» (art. 7 Constitución OIT).

Dicho lo cual, y combinando con lo referido en el apartado ante-
rior, es debido poner en valor el protagonismo de los representantes 
que integran la OIT en la gobernanza del trabajo. Queremos con ello 
decir que, junto con la OIT –vista singularmente como tal organiza-
ción–, también hay que considerar de forma separada y destacada-
mente a tales representantes. Su Director General lo expresa de un 
modo similar al afirmar «el lugar del tripartismo como piedra angular 
de la gobernanza» en el sentido de que «la estructura tripartita de la 

11 DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, 12ª ed., 
Tecnos, Madrid, 1999, p. 292.
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OIT muestra claramente que para la OIT los gobiernos y las organi-
zaciones de trabajadores y de empleadores, y los procesos de diálogo 
social que los reúnen, constituyen un factor clave para la gobernanza 
del trabajo»12.

Afinando, entonces, en la identificación de los sujetos actores de 
la gobernanza del trabajo y su significación en la misma, contamos 
–como venimos de ver– con la OIT y sus distintos “integrantes” (re-
presentantes-delegados), y junto a ellos también «los ministerios, los 
consejos tripartitos, las oficinas de empleo, los servicios de inspección 
del trabajo, las autoridades de seguridad y salud, o las instituciones de 
formación profesional»13.

No obstante lo dicho, lo que nuestra investigación demanda es 
aislar a uno por encima de los demás, a fin de determinar la locali-
zación de la máxima responsabilidad en la gobernanza del trabajo. 
Así, consideramos –en lo que representa la premisa de nuestro estu-
dio– que efectivamente existen «diferentes niveles de gobernanza»14 
en atención a las distintas responsabilidades en la ordenación de las 
relaciones de trabajo. Dentro del marco que nos ocupa, la OIT –como 
decíamos– es “abanderada de la gobernanza del trabajo a nivel glo-
bal”. Pero, sin embargo, en la identificación de quienes son sus máxi-
mos responsables, o protagonistas principales, corresponde señalar a 
los Estados parte. Y no estamos refiriéndonos a ellos como el conjunto 
“a tres” de los representantes nacionales, sino particular y exclusiva-
mente a los países y sus Poderes (Gobiernos, en especial).

C. La centralidad de los Estados-nación

Los Estados-nación, en primer lugar, son el cuerpo de la OIT: sin 
ellos, sin más, no existiría. Su fundación y pervivencia, así pues, no 

12 “Informe I”, CIT 2015, p. 18.
13 A este respecto, Guy RYDER afirma que «la gobernanza del mundo del trabajo 

tiene como trasfondo una realidad muy simple: para la mayoría de las empresas y de los 
trabajadores, la gobernanza se practica a través de (dichas) instituciones nacionales del 
mercado de trabajo», ut supra (las cursivas son propias).

14 Es expresión de COLINA ROBLEDO, M. (2015) «El desarrollo de la Estrategia 
Europea 2020: especial referencia a la dimensión del empleo (2012-2013)», Revista del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 117, 2015, p. 323, disponible en https://ex-
plotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=W0141517&codigoOp-
cion=3 (consultado el 29 de marzo de 2019).

https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=W0141517&codigoOpcion=3
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=W0141517&codigoOpcion=3
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=W0141517&codigoOpcion=3
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provoca que dichos Estados queden reemplazados «pues son éstos 
quienes las crean y deciden su desaparición»15.

Como describe CRUZ VILLALÓN, «a pesar de que en muchas 
ocasiones todo lo anterior se ha llevado a cabo gracias al impulso 
desplegado por diversos organismos de ámbito supranacional, comen-
zando ante todo por la influencia que al respecto ha tenido la Organi-
zación Internacional del Trabajo, el rol decisivo le ha correspondido al 
Estado-nación, en términos tales que los modelos de relaciones labo-
rales se han configurado en este concreto ámbito, respondiendo cada 
uno de ellos a sus particularidades políticas, económicas, históricas, 
sociales y culturales»16. Como, por su parte, recuerda el propio Di-
rector General de la OIT, es el Estado quien «individualmente a nivel 
nacional, y colectivamente a nivel regional o mundial, establece los 
marcos reglamentarios»17.

Siendo así las cosas, en suma, hoy por hoy, el balance del cum-
plimiento por parte de España de sus obligaciones en el seno de la 
OIT ha de atribuirse muy en especial al Gobierno, que es el que tiene 
la competencia para las ratificaciones. En sistemas como el nuestro, 
efectivamente, la incorporación de esas normas al Derecho interno, 
por medio de tal mecanismo, sí que depende en exclusiva de una 
decisión unilateral del Gobierno de turno, que bien puede coincidir 
con aquél que apoyó la adopción del Convenio en su momento, pero 
que posteriormente se resiste a hacerlo parte de su ordenamiento ju-
rídico18. La responsabilidad de los Gobiernos de los Estados es, en 
fin, principalísima en la gobernanza de las relaciones de trabajo por 
cuanto intervienen en todas las fases de implantación de normativa 
laboral, tanto en su adopción como tratado internacional como en su 
incorporación al ordenamiento interno, y además en este último caso 
en exclusiva. Por su parte, las organizaciones de trabajadores y las de 
empresarios son partícipes fundamentales en el posicionamiento del 
país ante la puesta en votación de un Convenio, pero una vez aprobado 

15 DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., 
p. 292.

16 En CRUZ VILLALÓN, J. «El futuro del trabajo y su gobernanza», Temas La-
borales, núm. 137, 2017, p. 24, disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articu-
lo/6552295.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

17 “Informe I”, CIT 2015, cit, p. 14.
18 Retómese en este punto lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Título III de la 

Constitución Española (arts. 93-96).

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6552295.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6552295.pdf


La gobernanza de las relaciones de trabajo 1195

el mismo, su papel pasa a ser secundario, si no a desaparecer, en bene-
ficio de esa exclusividad competencial del Gobierno estatal.

2.  BALANCE DE LA MEMBRESÍA OIT DE ESPAÑA 
EN TÉRMINOS DE RATIFICACIÓN DE CONVENIOS

A.  Responsabilidades generales como Estado parte

Dentro del contexto de nuestra investigación, el primer acto de 
responsabilidad estatal en la gobernanza de las relaciones de trabajo 
ha de ser –creemos– su ingreso en la OIT. Así, en efecto, España es 
Miembro desde el 8 de mayo de 1956, además de serlo entre 1919 y 
1941. En este centenario de la organización, pues, nuestro país cuenta 
con casi noventa años de antigüedad en su seno.

La propia Constitución de la OIT, por su parte, recoge un elenco 
de obligaciones concretas de sus Miembros que, consiguientemente, 
se añaden como responsabilidades nacionales también –como deci-
mos– en la gobernanza del trabajo. En lo que aquí respecta, en su 
art. 19.5 particularmente se dispone que «cada uno de los Miembros 
se obliga a someter el convenio, en el término de un año a partir de 
la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circuns-
tancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan 
pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de 
clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades 
a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o 
adopten otras medidas» [apdo. b)]19. De tal modo, o bien se practicará 
«la ratificación formal del convenio» –lo que tendrá que comunicar al 
Director General, además de adoptar «las medidas necesarias para ha-
cer efectivas las disposiciones de dicho convenio» [apdo. d)]– o bien 
habrá de informarse a aquél «con la frecuencia que fije el Consejo de 
Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo 
que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué 
medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de 

19 De hecho, en relación con ello, «los Miembros informarán al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artí-
culo para someter el convenio a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al 
mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y 
a las medidas por ellas adoptadas» [art. 19.5.c) Constitución OIT].
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las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, 
por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las 
dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio» 
[apdo. e)].

En atención a ello, lo que en España rige –como se conoce– es el 
procedimiento de ratificación aludido en el art. 94 CE y que deposita 
la responsabilidad en el ejecutivo, ya sea para concluir «tratados o 
convenios» “no sensibles”, ya sea para requerir «la previa autoriza-
ción de las Cortes Generales» cuando afecten a determinadas materias 
(apdo. 1)20. Ello, al fin y a la postre, no hace sino reafirmar la máxi-
ma responsabilidad estatal en la gobernanza del trabajo desde la OIT, 
pues como dice –y repetimos– Guy RYDER «la base de la gobernanza 
internacional del trabajo es la adopción de convenios internacionales 
del trabajo a través de negociaciones tripartitas y que, una vez ratifi-
cados, tienen rango de leyes internacionales y están sujetos al control 
de la OIT»21.

Dicho lo cual, lo que para nosotros procede a continuación es, 
finalmente, hacer balance del cumplimiento por parte de España de su 
compromiso con la gobernanza del trabajo a través de la revisión del 
estado de sus ratificaciones de Convenios OIT.

B. Luces: convenios OIT ratificados

Es un hecho que España ocupa un lugar destacado entre los Miem-
bros de la OIT por el grado de cumplimiento de sus obligaciones, 
específicamente en lo que a ratificaciones de Convenios se refiere. En 
términos cuantitativos, el nuestro es el país que ocupa el primer pues-
to, con 133 de 189 (a continuación figura Francia, con 127, seguida de 
Bélgica e Italia, ambas con 113, y así hasta Palau, con 1)22.

20 «a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los dere-

chos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pú-

blica.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o 

exijan medidas legislativas para su ejecución».
21 Igualmente, en el citado “Informe I”, CIT 2015, cit., p. 16.
22 Más en detalle, https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10015:::NO:10015:P10015_

DISPLAY_BY, P10015_CONVENTION_TYPE_CODE:2, U (consultado el 29 de marzo de 2019).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10015:::NO:10015:P10015_DISPLAY_BY,P10015_CONVENTION_TYPE_CODE:2,U
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:10015:::NO:10015:P10015_DISPLAY_BY,P10015_CONVENTION_TYPE_CODE:2,U
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En términos cualitativos, también dicha responsabilidad es de 
remarcar. No en vano, España integra el grupo “en cabeza” de los 
ocho países comprometidos por ratificación con todos los Conve-
nios fundamentales (8) –que, recordamos, lo son porque «abar-
can temas que son considerados como principios y derechos fun-
damentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad 
sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la elimina-
ción de la discriminación en materia de empleo y ocupación»23 –y 
de gobernanza (prioritarios) (4) –vid supra–. La importancia de 
tales Convenios –dada su respectiva naturaleza, conferida por las 
temáticas que abordan– está, pues, sobradamente justificada, pero 
ello no obsta que existan –que, en efecto, los hay– Convenios “del 
tercer grupo” (técnicos) relevantes asimismo y, claro está, abiertos 
a su ratificación24.

A día de la fecha, la OIT cuenta con 177 Convenios técnicos [des-
de el núm. 1, de 1919, sobre las horas de trabajo (industria), hasta el 
núm. 189, de 2011, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésti-
cos] de los que nuestro país lleva ratificados –también el Estado que 
más– 121 (luego, 115 Francia y 101 Bélgica e Italia). Es debido, sin 
embargo, profundizar en el status que ostenta hoy por hoy cada uno de 
los mismos25, pues la “apariencia de incumplimiento” por la “deuda 
de ratificaciones” que puede advertirse a primera vista –56 en el caso 
de España– quizás no lo sea tal.

Sucede, efectivamente, que ya de entrada hay diez Conve-
nios derogados por efecto de la aplicación del procedimiento del 
art. 19.9 de la Constitución de la OIT (al haber «perdido su obje-
to» o no representar ya «una contribución útil a la consecución de 
los objetivos de la Organización», tras decisión de la Conferencia 
«por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los dele-
gados presentes» a iniciativa del Consejo de Administración). La 

23 En Las reglas del juego. Una breve introducción a las normas internacionales del 
trabajo, cit., p. 15.

24 En general, https://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm (consultado 
el 29 de marzo de 2019).

25 El listado completo se encuentra en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12000:142169708585::::P12000_INSTRUMENT_SORT:3 (consultado el 29 de 
marzo de 2019).

https://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:142169708585::::P12000_INSTRUMENT_SORT:3
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:142169708585::::P12000_INSTRUMENT_SORT:3
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cuestión, por este lado, es que España cuenta con la ratificación de 
dos de ellos (núms. 4 y 15), quedando entonces pendientes ocho, 
pero sin sentido ya dado tal status. Junto con ello, constan también 
siete Convenios con la categoría de retirados, trece dejados de 
lado y treinta y uno que han sido superados, lo que hace un total 
de cincuenta y un Convenios “obsoletos”. No ha lugar, tampoco, a 
valorar su ratificación por parte de nuestro país (sea como fuere, 
ninguno de ellos lo está)26.

La situación, en suma, es que España cumple de cierto con sus 
obligaciones como Estado parte de la OIT al sumar 133 ratificaciones 
de Convenios, de 189 posibles27. Queda de tal forma respaldada su 
responsabilidad en la gobernanza de las relaciones de trabajo. Pero 
aún con ello, todavía resta pendiente una veintena de tales instrumen-
tos que corresponde identificar y valorar a fin de sopesar su influencia 
en el ejercicio de dicha gobernanza (a continuación).

C.  Sombras: convenios OIT pendientes de ratificar

Los veinte Convenios que aún restan de ser ratificados por España 
presentan la característica de que no responden a un patrón determi-
nado, ya su fecha (pues los hay desde 1958 hasta 2011 y en todas 
las décadas que distan entre ambas anualidades), ya por su temática 
(igual Seguridad Social que tiempo de trabajo o categorías específicas 
de trabajadores). Valga la siguiente tabla para dar cuenta de todo ello:

En vista de ello, y en la medida de lo posible, analizamos a con-
tinuación el estado de la cuestión respecto de tales instrumentos en 
orden a valorar la responsabilidad de nuestro país –como venimos 
viendo– en la gobernanza del trabajo sobre la base de la ratificación 
de Convenios OIT. En cierta medida, esta circunstancia contribuye 
al –en palabras de CRUZ VILLALÓN– «deterioro de la gobernanza 
sobre la base de la intervención estatal»28.

26 Con mayor detalle, https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12030:::NO::: 
(consultado el 29 de marzo de 2019).

27 Todo sobre «Ratificaciones de España» en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102847 (consultado el 29 de mar-
zo de 2019).

28 En CRUZ VILLALÓN, J. «El futuro del trabajo y su gobernanza», cit., pp. 22-28.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12030:::NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102847
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102847
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Tabla núm. 1. Convenios y Protocolos no ratificados por España, por tema

Tema ID Instrumento

Categorías 
específicas 
de trabajadores

C110  Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) 

C149 
 Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 
149)

C177  Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)

C189 
 Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (núm. 189)

Pescadores C188  Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

Protección 
de la maternidad

C183 
 Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 
(núm. 183)

Seguridad social

C118 
 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 
1962 (núm. 118)

C121 
 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I 
modificado en 1980] (núm. 121)

C128 
 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y 
sobrevivientes, 1967 (núm. 128)

C130 
 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones 
monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)

C168 
 Convenio sobre el fomento del empleo y la protección 
contra el desempleo, 1988 (núm. 168)

Seguridad y salud 
en el trabajo

C139  Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)

C161 
 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 
(núm. 161)

C167 
 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 
(núm. 167)

C170  Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)

C174 
 Convenio sobre la prevención de accidentes industriales 
mayores, 1993 (núm. 174)

C184 
 Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 
2001 (núm. 184)

Tiempo de trabajo
C171  Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171)

C175 
 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 
175)

Trabajadores 
migrantes

C143 
 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias), 1975 (núm. 143)

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en el sitio web de la OIT, y tal y 
como se encuentra registrada.

–  Categorías específicas de trabajadores (incluidos pescado-
res y protección de la maternidad)

  En este cajón de sastre, que en cierta medida compone la pro-
pia OIT al clasificar sus Convenios por temas, efectivamente 
no es posible identificar un motivo que sostenga la falta de 
ratificación de los instrumentos enumerador. Lo que general-
mente sí sucede, al menos, es que no se atienden por disponer-



1200 Amparo M. Molina Martín

se en España de normativa más avanzada o “superadora” de lo 
establecido por la OIT29. Fuera de esta línea está, sin embargo, 
la no ratificación del C189 –destacamos–, pues su razón de 
ser radica en la resistencia de nuestro ordenamiento jurídico 
a brindar protección por desempleo al trabajo al servicio del 
hogar familiar, como demanda este Convenio.

–  Seguridad Social
  Tampoco en este tema de la Seguridad Social existe un ar-

gumentario común para la no ratificación, por lo que con-
sideramos preferible hacer la exposición de la información 
disponible –salvo del C128, que no figura– siguiendo una 
sistemática mixta.

  Así, respecto del C168, las reticencias se localizan en el te-
rreno de la administración, y concretamente en el hecho de 
que nuestro ordenamiento jurídico no evite recurrir a la ju-
risdicción a la hora de reclamar prestaciones30, además de que 
no exista obligación como tal de proporcionar prestaciones 
por desempleo a los desempleados31. Aparte, se nos reprocha 
que la normativa vigente sea de naturaleza heterónoma pura, 
máxime tras el deterioro del diálogo social con ocasión de 
la crisis económica, aunque es de apreciar que se acuda a la 
asistencia técnica OIT-Consejo de Europa para desarrollarla32.

  Sea como fuere, este Convenio, junto con el C121, el C128 y 
el C130, forma parte del grupo de las llamadas «normas avan-
zadas de la tercera generación» que se dedica al desarrollo de 
las normas de la arquitectura original del Sistema (significati-

29 MANEIRO VÁZQUEZ, Y. «Los Convenios de la OIT en el Derecho español», Re-
vista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 117, 2015, cit., p. 24. Además, 
para cada Convenio, vid el apartado de «Estudios» de este monográfico consagrado, muy 
en especial, a los Convenios de la OIT (y su Prólogo, con una síntesis de enorme valor, a 
cargo de DE LA VILLA GIL, L.E.).

30 La Comisión de Expertos observó a este respecto que la «existencia de un recurso 
adecuado no debería utilizarse indebidamente de manera que los beneficiarios se vieran 
obligados a recurrir a los tribunales contra decisiones que denieguen sistemáticamente 
su derecho a las prestaciones» [En «Estudio General relativo a los instrumentos de la se-
guridad social a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globa-
lización equitativa», Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (artículos 19, 22 y 35 de la Constitución), 100ª Reunión de la CIT, 2011, 
p. 200, disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_152598.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019)].

31 “Informe General Seguridad Social”, cit., p. 266.
32 Ut supra, p. 270.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152598.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152598.pdf
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vamente, el C10233)34 por lo que, ciertamente, la ratificación de 
esa terna es un “plus” en la responsabilidad por la gobernanza 
del trabajo.

–  Seguridad y salud en el trabajo
  Respecto del C167, el propio Gobierno de España alega que 

«la legislación nacional, que se ajusta la Directiva 92/57/CEE 
del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposicio-
nes mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en 
las obras de construcción temporales o móviles, ofrece una 
mayor protección en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo que el Convenio núm. 167, y que los obstáculos que se 
plantean para la ratificación están relacionados con un desfase 
entre el ámbito de aplicación del Convenio y la legislación 
nacional»35. Y similares son los motivos que actúan de barrera 
a la ratificación del C184 («algunas disposiciones de la le-
gislación nacional que no son plenamente conformes con el 
Convenio»36). La cuestión es que en ambos casos desde la OIT 
se subraya que hay flexibilidad en lo que es un escollo princi-
pal –incluir a los trabajadores por cuenta propia dentro de sus 
respectivos ámbitos de aplicación– en tanto en cuanto, por un 
lado, serán aquéllos que designe cada legislación nacional, y, 
por otro lado, quedarán cubiertos si así se decide a nivel inter-
no37.

  Por otro lado, respecto del C161, el obstáculo sí que es nota-
ble. Se trata de la exigencia de adaptación y ajuste técnico del 
art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre 
vigilancia de la salud. En el lado opuesto, por el contrario, 
tanto el C139 como el C170 y el C174, dado que está supera-
do por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico nacional38.

33 Convenio núm. 102, de 1952, sobre la Seguridad Social (norma mínima).
34 “Informe General Seguridad Social”, p. 12.
35 «Estudio General relativo a los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo 

sobre el marco promocional, la construcción, las minas y la agricultura», Informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19, 22 y 
35 de la Constitución), 106ª Reunión de la CIT, 2017, p. 184, y también p. 182, disponible 
en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meeting-
document/wcms_543632.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

36 “Estudio General seguridad y salud”, cit., p. 182.
37 Ut supra, p. 186.
38 Más en PURCALLA BONILLA, M.A. y PRECIADO DOMÉNECH, C.H. «Salud 

laboral y prevención de riesgos laborales (normas generales y sectoriales): implementación 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543632.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543632.pdf
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–  Tiempo de trabajo
  En lo referente al C171, nuestro Gobierno opone varios argu-

mentos a la ratificación: ««las horas mínimas que se tienen que 
realizar por la noche para que el trabajo sea considerado trabajo 
nocturno, la interpretación del término «horas de trabajo noc-
turno en un número sustancial» en la definición de «trabajador 
nocturno», los servicios adecuados de primeros auxilios, el pe-
ríodo de ocho semanas anterior al parto, la remuneración que 
reconoce la naturaleza del trabajo nocturno y la prestación de 
servicios sociales a los trabajadores nocturnos»»39. Ahora bien, 
para el C175 no hay ni perspectivas de ratificación ni explicacio-
nes sobre las dificultades que la impiden o retrasan.

–  Trabajadores migrantes
  Respecto de esta temática, España tiene aún pendiente –como 

veíamos– la ratificación del C143. Sí que es signatario, por el 
contrario, del Convenio núm. 97, de 1949, sobre los trabaja-
dores migrantes (revisado).

  Respecto de ese C143, destacamos que el “Estudio General” 
pertinente40 recoge que España puede no ejercer un control 
eficaz de los flujos migratorios si, contrariamente al mismo, 
sanciona tanto a empleadores como a trabajadores en caso de 
trasgresión de la normativa sobre inmigración y extranjería41. 
Además, se remarca que cabe «que los Estados Miembros 
puedan ratificar sólo ciertas disposiciones del Convenio, y 
adaptar las medidas con arreglo al instrumento teniendo ple-
namente en cuenta las circunstancias nacionales»42, si bien 
todavía –reiteramos– no consta tal ratificación.

de los convenios de la OIT», Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 
117, 2015, cit., pp. 202-205.

39 “Estudio General relativo a los instrumentos sobre el tiempo de trabajo. Informe 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19, 
22 y 35 de la Constitución), 107ª Reunión de la CIT, 2018, p. 350, disponible en https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_618490.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

40 «Estudio General sobre los instrumentos de los trabajadores migrantes: Promover 
una migración equitativa», Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones (artículos 19, 22 y 35 de la Constitución), 105ª Reunión de la CIT, 
2016, disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/do-
cuments/meetingdocument/wcms_453896.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

41 “Estudio General trabajadores migrantes”, cit., pp. 178-179. 
42 Ut supra, pp. 182-183.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453896.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453896.pdf


La gobernanza de las relaciones de trabajo 1203

3.  EPÍLOGO: LA CAMPAÑA DE RATIFICACIÓN 
DEL CENTENARIO

Con ocasión de la celebración de este 2019, la OIT ha puesto en 
marcha la «Campaña de ratificación del centenario: uno cada uno» 
con la que –en síntesis– «invita a los Gobiernos, organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de los 187 Estados miembros de la Or-
ganización a tomar medidas para garantizar que su Estado ratifique al 
menos un Convenio internacional del trabajo o Protocolo en 2019»43. 
Más concretamente, se trata de proceder en alguna de las siguientes 
(tres) direcciones:

–  ratificar, sí, al menos un Convenio en 2019, o

–  aplicar un conjunto de normas que rigen un aspecto del traba-
jo decente para todos los hombres y mujeres, o

–  apoyar el desarrollo sostenible para todos (compromiso polí-
tico)

Es –esta campaña, y cohonestando con el objeto de nuestro estu-
dio– un claro emplazamiento a los “responsables OIT” a avanzar en 
la gobernanza del trabajo. De hecho, el propio Director General de la 
organización es autor de una carta alusiva remitida a todos los Estados 
parte44. A buen entendedor… (España no ha actuado esta responsabi-
lidad que tiene con la OIT desde que ratificara, el 20 de septiembre de 
2017, el Protocolo 29, de 2014, relativo al Convenio sobre el trabajo 
forzoso, de 1930).

43 En https://www.ilo.org/global/standards/campaigns/centenary-ratification/lang--
es/index.htm (consultado el 29 de marzo de 2019).

44 Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/genericdocument/wcms_664566.pdf (consultado el 29 de marzo de 2019).

https://www.ilo.org/global/standards/campaigns/centenary-ratification/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/campaigns/centenary-ratification/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_664566.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_664566.pdf
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1.  EL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL: UN DERECHO DE “ÚLTIMA GENERACIÓN” 
CON CLAROS TINTES LABORALES

Por todos es conocido que el derecho de protección de datos tiene 
importantes implicaciones en la empresa. Rara vez se manejan tantos 
datos personales, y a lo largo de tanto tiempo, como en la relación 
laboral (procesos de selección y fase de contratación, implantación de 
sistemas de control laboral, exámenes médicos, entre otros). El con-
trato de trabajo es una zona particularmente sensible en orden a las 
amenazas que para la vida privada de los trabajadores pueden derivar 
del control de los datos personales. Hace años, Pérez de los Cobos 
destacó que el aumento del poder de control del empresario sobre el 
trabajador se fundaba, en primer lugar, en la sustitución de un control 
periférico, discontinuo y parcial realizado por personas por un control 
centralizado, objetivo y actual que se realiza mediante la aplicación 
de la tecnología y, en segundo lugar, en la aparición de un nuevo y 
sofisticado tipo de control que consiste en la reconstrucción del perfil 
del trabajador, a través del almacenamiento y reelaboración de unos 
datos aparentemente inocuos1. Se trata ahora de esta última forma 
de control que Mercader relaciona con la fabulosa biblioteca de Ba-
bel de Borges, en un marco en el que la capacidad de acumulación, 
combinación y transmisión de los datos convierte en trasparentes a 
los afectados2. Esa penetración de las nuevas formas de control tie-
ne una especial gravedad en las relaciones laborales en la medida en 
que estamos ante vínculos que perduran en el tiempo, que tienen un 
indudable carácter personal, que afectan a ámbitos muy diversos de 

1 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., Nuevas tecnologías y relación de trabajo, 
Tirant lo blanch, Valencia, 1980, p. 72. 

2 MERCADER UGUINA, J.R., Derecho del Trabajo, nuevas tecnologías y sociedad 
de la información”, Lex Nova, Madrid, 2002, p. 107. 
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la personalidad humana y que se proyectan sobre un gran número de 
posibles afectados3.

Sin embargo, a nivel europeo y a nivel nacional (por ejemplo, 
el caso español) existe una normativa general que precisa de inter-
pretación para su adaptación a las singularidades laborales. A nivel 
internacional, la OIT cuenta con el Repertorio de Buenas Prácticas 
“Protección de los datos personales de los trabajadores” de 1997 que 
proporciona orientaciones acerca de la protección de los datos per-
sonales de los trabajadores. Ahora bien, en el último periodo, se han 
adoptado cambios de significado calado en el plano comunitario (Re-
glamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales y a la libre circulación de estos datos, en adelante RGPD) y se 
precisa una labor de adaptación del marco internacional para seguir 
siendo un instrumento de referencia.

2.  LOS PRINCIPIOS DE LA OIT SOBRE PROTECCIÓN 
DE DATOS

Como se ha dicho, el Derecho de Protección de Datos de los tra-
bajadores aparece mencionado de forma tangencial en algunos Con-
venios y Recomendaciones de la OIT y tiene un tratamiento mono-
gráfico en el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de 1997. 
Conviene advertir que las Recomendaciones prácticas son elabora-
das por expertos independientes con el propósito de aclarar o de-
sarrollar cuestiones especialmente complejas comprendidas dentro 
de los Convenios o las Recomendaciones o bien abordar problemas 
que aún no tienen un tratamiento jurídico. Establecen directrices 
prácticas para las autoridades públicas, los empleadores, los traba-
jadores, las empresas. No son instrumentos legalmente vinculantes 
salvo cuando se efectúa una remisión a este tipo de documentos 
en las normas internacionales. La utilidad de las guías resulta un 
hecho indiscutible por cuanto a diferencia de otros instrumentos 
de la OIT, como los convenios, que son tratados internacionales de 
carácter obligatorio, o las recomendaciones, que no tienen carác-
ter obligatorio pero comportan ciertas obligaciones en cuanto a los 
procedimientos, los repertorios de recomendaciones prácticas son 

3 MERCADER UGUINA, Derecho del Trabajo…”, cit., p. 108. 
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de una gran flexibilidad ya que no contienen ninguna disposición 
obligatoria y no están sujetos a las condiciones de aprobación y re-
visión del resto de las normas. En cambio, presentan las bases para 
que los empleadores y los trabajadores puedan determinar reglas en 
función de sus expectativas y de sus necesidades.

2.1.  Los principios generales del Repertorio de Recomendaciones 
Prácticas de 1997

El análisis del contenido recogido en el Repertorio de Recomen-
daciones Prácticas en materia de protección de datos de la OIT permi-
te extraer algunos principios que se consideran esenciales. En primer 
lugar, el principio del consentimiento del trabajador en la recogida 
de datos que tiene una importancia capital. En varias disposiciones 
del Repertorio se habla de un consentimiento explícito y documen-
tado, con miras esencialmente a que se pida a un trabajador su con-
sentimiento para la recogida o la comunicación de ciertos datos y que 
tenga información suficiente en que basar su decisión. Conforme al 
Repertorio, el consentimiento explícito se debe dar normalmente por 
escrito. Si no reviste esa forma, es preciso justificarlo4.

El segundo de los principios es el principio de minimización de 
datos/proporcionalidad. El tratamiento de datos personales de los tra-
bajadores debe efectuarse de manera ecuánime y lícita y limitarse ex-
clusivamente a asuntos directamente pertinentes para la relación de 
empleo del trabajador. Por lo mismo, el Repertorio limita la facultad 
de tratar datos a los que se requieran para una relación de trabajo 
específica. Queda patente en el documento de la OIT que el mero 
hecho de que esté previsto firmar un contrato de trabajo, o de que ya 
haya sido firmado, no autoriza al empleador a recoger cualquier tipo 
de información que le interese. Por el contrario, procede considerar 
la recogida de datos personales como una excepción que debe justifi-
carse. No le corresponde al trabajador indagar por qué se solicita tal 
o cual información ni explicar su negativa a proporcionarla, sino que 

4 En parecidos términos, el RGPD exige para la validez del tratamiento de datos que 
el interesado de su consentimiento, si bien admite también su licitud cuando el tratamiento 
resulta necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1 y Considerando 44 
del RGPD). 
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es el empleador quien tiene la obligación de indicar las razones y de 
manejar únicamente los datos personales que sean necesarios5.

El tercero de los principios brinda una especial protección a los 
datos que se refieren a cuestiones íntimas de los trabajadores. El prin-
cipio de protección elevada para los datos especialmente sensibles 
engloban los datos que se refieran a la vida sexual del trabajador, las 
ideas políticas, religiosas o de otro tipo del trabajador, datos de salud, 
los antecedentes penales del trabajador y los datos genéticos. Debido 
precisamente a su tutela reforzada, la regla general es la prohibición 
de su recogida y tratamiento y tan solo en circunstancias excepcio-
nales, el empleador podría recabar datos personales relativos a estas 
cuestiones, siempre y cuando éstas guarden una relación directa con 
una decisión en materia de empleo y se cumplan las disposiciones de 
la legislación nacional6. Así, por ejemplo, los empleadores no deben 
recabar datos sobre la afiliación de los trabajadores a sindicatos o so-
bre sus actividades sindicales, salvo si la legislación o los convenios 
colectivos así lo estipulan o autorizan. En el caso de los datos relati-
vos a la salud del trabajador se permite su tratamiento por motivos de 
seguridad y salud del trabajador o bien para determinar el derecho a 
prestaciones sociales y su disfrute, todo ello de conformidad con la 
legislación nacional, el respeto del secreto médico y los principios de 
la prevención de riesgos laborales.

En cuanto a los antecedentes penales, indica el Repertorio de la 
OIT que la recogida de estos datos debe limitarse exclusivamente a 

5 El referido principio queda enunciado en el art. 5.1 c) RGPD cuando señala que: 
“Los datos personales serán: (…) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en 
relación con los fines para los que son tratados”. 

6 En el marco comunitario los datos especialmente sensibles se regulan en el art. 9 
del RGPD donde se establece como regla general la prohibición del tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos 
biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos 
a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física. 
Ahora bien, en el apartado 2 b) del referido art. 9 se excepciona lo siguiente: “El apartado 
1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes: el tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos 
del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la 
seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión 
de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados 
miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y 
de los intereses del interesado”. 
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los que guarden una relación manifiesta con el puesto de trabajo. Si 
se trata, por ejemplo, de un empleo consistente en cuidar niños o en 
ocuparse de ellos, la persona interesada que hubiese estado condenada 
por haber importunado a un menor de edad debería tener la obliga-
ción de declarar esta circunstancia. De forma análoga, en el caso de 
un conductor profesional podría exigírsele que diese a conocer las 
sanciones penales de que hubiera sido objeto por haber conducido en 
estado de embriaguez. Los datos de este tipo deben obtenerse direc-
tamente del interesado, para tener la seguridad de no recabar sino la 
información pertinente. Por la misma razón, no se debe permitir que 
los empleadores pidan a los trabajadores que presenten una copia de 
sus antecedentes penales7.

Especialmente interesante es la referencia a los datos genéticos 
que, conforme explica el Repertorio, deben limitarse a los casos enun-
ciados explícitamente en la legislación8. Ello es así porque los exá-
menes genéticos pueden poner de manifiesto una serie de datos muy 
personales, con graves secuelas para el futuro del trabajador. No resul-
ta admisible que sea el empleador quien tome la decisión de someter 
a los trabajadores a esos exámenes. Por el contrario, su utilización, si 
está autorizada, debería limitarse a casos absolutamente excepciona-
les, cuando esté justificada por razones imperativas y cuando no haya 
una alternativa viable a las pruebas genéticas. En definitiva, incumbe 
al legislador tratar esta cuestión.

No aparecen reflejados los datos biométricos entre los especial-
mente protegidos en el Repertorio de la OIT. Como se sabe, estos 
datos personales se obtienen a partir de un tratamiento técnico espe-
cífico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductua-
les de una persona física que permitan o confirmen la identificación 
única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscó-
picos9.

7 Por lo que se refiere a los antecedentes penales en el art. 10 del RGPD solo admite 
su tratamiento bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el De-
recho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los 
derechos y libertades de los interesados. 

8 A este respecto, conviene señalar que hay dos tipos de pruebas genéticas: las de 
selección y las de detección. Las primeras se aplican una sola vez y se centran en los tras-
tornos o rasgos hereditarios del individuo. La detección genética, en cambio, se refiere al 
examen periódico de las personas en relación con cambios de su material genético provo-
cados por factores ambientales (p. 39 del Repertorio). 

9 Según la definición recogida en el art. 4 RGPD.
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En cuarto lugar, el principio de finalidad tiene una especial pro-
yección en la práctica de la gestión de las relaciones laborales10. Como 
es obvio, los datos personales deben utilizarse únicamente con el fin 
para el cual hayan sido recogidos. Cuando los datos personales se 
exploten con fines distintos de aquéllos para los que fueron recaba-
dos, el empleador debe cerciorarse de que no se utilizan de un modo 
que sea incompatible con esa finalidad inicial y adoptar las medidas 
necesarias para evitar toda interpretación errada por causa de su apli-
cación en otro contexto. El término “finalidad compatible” se explica 
con algunos ejemplos que contribuyen a esclarecer su significado. Así, 
los datos personales reunidos en función de disposiciones técnicas o 
de organización que tengan por objeto garantizar la seguridad y el 
buen funcionamiento de los sistemas automatizados de información 
no deberían servir para controlar el comportamiento de los trabaja-
dores. Por el contrario, sí resulta perfectamente compatible con la fi-
nalidad inicial que los datos personales sobre las calificaciones o el 
rendimiento de los trabajadores se utilicen para decisiones referidas 
a la introducción de nuevas ventajas sociales. En el caso de los da-
tos especialmente protegidos, todo intento de ampliar las finalidades 
del procesamiento es incompatible, salvo en ciertas circunstancias 
excepcionales. En definitiva, el principio de la finalidad excluye, en 
particular, todo intento de aprovechar las oportunidades que ofrece la 
informática para una utilización plurifuncional de los datos.

El quinto de los principios es la transparencia. Además del con-
sentimiento del trabajador, el Repertorio de la OIT establece la nece-
sidad de informar a éste y a los representantes de los trabajadores de 
toda actividad de tratamiento de datos, de las reglas que la gobiernan 
y de sus derechos11.

Los dos últimos principios están estrechamente conectados debido 
a las posibles implicaciones que pueden arrojar sobre el empleado. El 
primero de ellos es el principio de prohibición de uso exclusivo de los 
datos recabados para adoptar una decisión que afecte al trabajador. En 
efecto, el Repertorio rechaza toda adopción mecánica de decisiones 

10 En términos muy parecidos se enuncia el principio de limitación de la finalidad en 
el art. 5.1.b) RGPD. 

11 El principio de transparencia ha sido especialmente reforzado en el RGPD en com-
parativa con su redacción en la Directiva precedente (Directiva 95/46/CE). En este sentido, 
el art. 13 del RGPD indica de forma muy detallada y profusa el contenido del deber de 
información del empresario. 
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y prefiere en lugar de ello una evaluación claramente individualizada 
de los trabajadores. Sin embargo, debe aclararse que el acento recae 
sobre el término «exclusivamente». El Repertorio no rechaza la uti-
lización de procedimientos automatizados, es más, los empleadores 
tienen todo el derecho a usarlos para preparar sus discusiones, con la 
condición de que no se trate más que de un medio auxiliar. El segundo 
de los principios es la no discriminación en el empleo conforme al 
cual el tratamiento de datos personales no debe conducir a una discri-
minación ilícita en materia de empleo u ocupación ya sea ésta directa 
o indirecta.

Los principios descritos pueden ser modulados o desarrollados 
por la legislación del Estado correspondiente y, en ocasiones, por los 
convenios colectivos. Ahora bien, la llamada al Convenio Colectivo 
en el Repertorio de la OIT no es generalizada, tan solo para aquellas 
cuestiones que afectan a los representantes de los trabajadores y que, 
por ello, forman parte de sus competencias reguladoras. Así, por ejem-
plo, se dice en el Repertorio que los empleadores no deberían recoger 
datos sobre la afiliación de los trabajadores a sindicatos o sobre sus ac-
tividades sindicales, salvo si la legislación o los convenios colectivos 
así lo estipulan o autorización12. Finalmente, el Repertorio de la OIT 
realiza una especial mención a la necesidad de aprobar una política en 
las empresas con la participación de los representantes personales y en 

12 El RGPD considera al Convenio Colectivo como una herramienta importante en la 
definición del derecho de protección de datos en la relación laboral. Así, indica que: “Los 
Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos 
(incluidos los Convenios Colectivos de Empresa), establecer normas más específicas para 
garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos 
personales de los trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación 
de personal, ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización 
del trabajo, igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, 
protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y dis-
frute, individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo 
y a efectos de la extinción de la relación laboral” (art. 88.1 y Considerando 155 RGPD). 
Igualmente se remite a la negociación colectiva cuando excepciona de la prohibición de 
tratamiento de datos especialmente sensibles, en aquellos casos en que este es “necesario 
para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsa-
ble del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y 
protección social, en la medida que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados 
miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que es-
tablezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses 
del interesado” (art. 9.2 b RGPD). 
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la que se respete la vida privada de los trabajadores, con arreglo a los 
principios enunciados en el repertorio13.

2.2.  Las normas específicas de protección de datos en los Convenios 
y Recomendaciones de la OIT

Más allá del Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la OIT, 
las referencias al derecho de protección de datos de los trabajadores 
en los Convenios y Recomendaciones son más bien escasas y ofre-
cen una protección fragmentada. Tan solo en algunos Convenios y 
Recomendaciones se hace alusión a este derecho, advirtiéndose en 
este punto un vacío importante de tratamiento del tema en las normas 
específicas de la OIT. Además, no se observa un tratamiento vinculado 
de la materia ya que en los Convenios y Recomendaciones de la OIT 
no se incorporan cláusulas de remisión a lo dispuesto en el Repertorio 
de Recomendaciones Prácticas.

La definición de tratamiento de datos personales se localiza en 
el Convenio OIT sobre las Agencias de empleo privadas, 1997 (núm 
181), cuyo artículo 1.3 indica que: “A efectos del presente Convenio, 
la expresión tratamiento de los datos personales de los trabajadores 
designa la recopilación, almacenamiento, combinación y comunica-
ción de los datos personales, o todo otro uso que pudiera hacerse de 
cualquier información relativa a un trabajador identificado o identi-
ficable”. En este mismo Convenio, se recoge una cláusula específica 
sobre el principio de minimización de los datos/proporcionalidad, en 
concreto, el artículo 6 del Convenio cuando indica: “El tratamiento de 
los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo 
privadas deberá: (a) efectuarse en condiciones que protejan dichos da-
tos y que respeten la vida privada de los trabajadores, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales; (b) limitarse a las cues-
tiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los 
trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente 
pertinente”.

Los derechos de acceso de los trabajadores son objeto de atención 
en la Recomendación sobre las Agencias de Empleo de 1997, cuando 

13 Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de tratamiento, entre 
las medidas mencionadas en el apartado 1 se incluirá la aplicación, por parte del respon-
sable del tratamiento, de las oportunas políticas de protección de datos (art. 24 RGPD). 
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dice: “(2) Se deberían adoptar medidas para asegurar el acceso de los 
trabajadores a todos sus datos personales, tal y como se conservan en 
los sistemas de tratamiento automático o electrónico o en ficheros ma-
nuales. Estas medidas deberían contemplar el derecho de los trabaja-
dores a examinar y obtener copia de estos datos así como el derecho a 
solicitar que se supriman o rectifiquen los datos inexactos o incomple-
tos” (apartado 12). En esta misma Recomendación se vuelve a insistir 
en el principio de minimización de datos/proporcionalidad cuando se 
prohíbe a las agencias de empleo privadas que consignen en ficheros o 
en registros datos personales que no sean necesarios para juzgar la ap-
titud de los candidatos respecto de los empleos para los que están sien-
do o podrían ser tomados en consideración. En la misma dirección, 
se establecen restricciones en la recogida de los datos de salud de los 
trabajadores: “Excepto cuando guarden relación directa con los requi-
sitos de una profesión determinada, y cuenten con el permiso explícito 
del trabajador afectado, las agencias de empleo privadas no deberían 
pedir, conservar ni utilizar los datos sobre las condiciones de salud de 
un trabajador, ni tampoco utilizar esos datos para determinar la aptitud 
de un trabajador para el empleo”. Y, en este mismo documento, se pro-
porciona una directriz sobre los periodos de conservación de los datos 
personales de los trabajadores: “(1) Las agencias de empleo privadas 
deberían conservar los datos personales de un trabajador únicamente 
mientras esté justificado por los fines concretos para los cuales hayan 
sido recabados, o únicamente mientras el trabajador desee figurar en 
una lista de candidatos a un puesto de trabajo”.

Por último, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Recomen-
dación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171), 
titulada “Vigilancia de la salud de los trabajadores”. Precisamente, en 
esta norma existen algunas menciones al derecho de confidencialidad 
de los datos de carácter personal de los empleados cuando indica en el 
párrafo 14 que: “El personal que preste servicios de salud en el trabajo 
sólo debería tener acceso a los expedientes de salud si la información 
contenida en ellos tiene relación con el cumplimiento de sus funcio-
nes. Cuando los expedientes contengan información personal de ca-
rácter médico confidencial, este acceso debe limitarse al personal mé-
dico”. Siguiendo este desarrollo de la confidencialidad se añade que: 
“Los datos personales relativos a la evaluación del estado de salud 
sólo deberían comunicarse a terceros previo consentimiento del traba-
jador, debidamente informado”. Y en el párrafo 16: “Al término de un 
examen médico prescrito para determinar/ a aptitud de un trabajador 
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para un puesto de trabajo que entraña exposición a un riesgo determi-
nado, el médico que lo haya realizado debería comunicar sus conclu-
siones por escrito a/trabajador y al empleador. Esta comunicación no 
debería contener indicación alguna de índole médica; según los casos, 
podría indicar que el trabajador apto para el puesto de trabajo previsto 
o bien especificar los tipos de trabajo y las condiciones de trabajo que 
le estén contraindicados, temporal o permanentemente, desde el punto 
de vista médico”. En este mismo documento se recoge la posibilidad 
de realizar pruebas genéticas a los empleados cuando exista un méto-
do válido y generalmente aceptado de vigilancia biológica de la salud 
y con la garantía del consentimiento del trabajador (subpárrafo 2) del 
párrafo 12 de la parte B de la Recomendación).

3.  LÍNEAS DE CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA ENTRE 
EL MARCO NORMATIVO DE LA OIT Y LA REGULACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA

El análisis comparado del tratamiento del derecho de protección 
de datos en el marco comunitario y de la OIT permite afirmar que 
se producen fuertes similitudes en cuanto a los principios generales 
que perfilan la tutela de este derecho frente a posibles decisiones del 
empresario. Sin embargo, también se advierten algunas divergencias 
relevantes entre uno y otro organismo supranacional que conviene 
analizar con cierto detenimiento.

3.1.  Derecho “blando” versus Derecho Fundamental: 
la diferente consideración de la OIT y la Unión Europea 
sobre un mismo derecho

La primera de las divergencias que se debe destacar es la tipo-
logía del instrumento elegido para abordar la cuestión relativa a la 
protección de los datos de carácter personal. Llama especialmente la 
atención que en el caso de la OIT sea un instrumento no vinculan-
te perteneciente a la familia del “soft law” y la Unión Europea haya 
optado por un Reglamento obligatorio y de directa aplicación para el 
conjunto de los Estados Miembros. Conviene recordar en este punto 
que el Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, sustituye a 
la Directiva 95/46/CE, tipología de norma más flexible, precisamente 
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para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las per-
sonas físicas14.

En el fondo de esta decisión, late una distinta consideración so-
bre el derecho de protección de datos. Debido a la heterogeneidad de 
países representados en la OIT el derecho a la protección de datos se 
considera un derecho blando, a diferencia de la Unión Europea donde 
se eleva al máximo rango de derecho fundamental15. Conviene recor-
dar en este sentido lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que 
establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos 
de carácter personal que le conciernan. Añade el artículo 8 de la Carta 
que: “estos datos se tratarán de forma leal, para fines concretos y sobre 
la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro 
fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a 
acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación”. 
Para concluir que “el respeto de estas normas quedará sujeto al control 
de una autoridad independiente”. Y, en la misma dirección, el primer 
considerando del RGPD donde se dice expresamente que: “La pro-
tección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 
personales es un derecho fundamental”.

Cabe pensar que la OIT se inclinó por una técnica de derecho 
débil para regular el derecho de protección de datos en la relación 

14 Como se sabe bajo el término anglosajón “soft law” se alude, con carácter general, 
a “un fenómeno que presenta las características del Derecho en cuanto a su pretendido 
efecto de influenciar en el deseo y restringir la libertad de aquellos a quien el soft law se 
dirige, pero que al ser mencionado produce la sensación de que algo falta en la naturaleza 
jurídica o vinculante del Derecho tal y como lo conocemos en la vida cotidiana”, ALONSO 
GARCÍA, R., EL soft law comunitario, Revista de Administración Pública, nº 154, 2001, 
p. 64. 

15 En la normativa internacional el derecho a la protección de datos tiene igual con-
sideración de derecho humano. En este sentido, el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos de las Libertades Fundamentales, en su artículo 8, reconoce el 
derecho al respeto de la vida privada y familiar. “Toda persona tiene derecho al respeto de 
su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. También debe ser 
mencionado el Convenio nº 108 para la protección de las personas con respecto al trata-
miento automatizado de datos de carácter personal, adoptado por el Consejo de Europa el 
28-1-1981 y que tiene como fin “garantizar (…) a cualquier persona física (…) el respeto 
de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, 
con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondiente 
a dicha persona”. 
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laboral bien porque no fue un momento adecuado por razones de 
tipo político, económico o técnico para aprobar un Convenio o 
bien porque se pretendía conocer las respuestas de los Estados 
miembros y los sujetos privados antes de adoptar una norma in-
ternacional.

3.2. El necesario reforzamiento del principio de transparencia

Si bien el principio de transparencia es un principio clave en el Re-
pertorio de la OIT, la comparativa de éste con el RGPD advierte que 
esta última norma contiene una formulación más detallada y reforzada 
del referido principio. En este sentido, la lectura del artículo 13 del 
Reglamento Comunitario es ilustrativa a estos efectos. De este modo, 
el Reglamento configura la transparencia como un principio básico de 
la protección de datos, junto con otros principios como el de calidad 
de los datos. Cabe destacar que los principios generales de protección 
de datos constituyen el contenido esencial de este derecho fundamen-
tal. Gráficamente, se percibe el cambio cuando se computan las veces 
que aparece mencionado en la Directiva (1 vez) y en el Reglamento 
(hasta en 24 ocasiones)16.

3.3.  El riesgo de discriminación vinculado al uso de perfiles 
de los trabajadores y las decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado

Los avances en tecnología y las capacidades de los análisis de big 
data, inteligencia artificial y máquinas que aprenden han facilitado la 
creación de perfiles y hacen posible decisiones automatizadas con un 
impacto potencial en los derechos y libertades de las personas. Con 
carácter general, la elaboración de perfiles significa recopilar informa-
ción sobre un individuo o grupo de individuos y evaluar sus caracterís-
ticas y patrones de comportamiento con el propósito de colocarle en 
una categoría o grupo concreto para analizar y realizar predicciones 
por ejemplo, sobre su capacidad para desarrollar una tarea, intereses o 
comportamiento previsible.

16 GIL GONZÁLEZ, E., Aproximación al estudio de las decisiones automatizadas en 
el seno del Reglamento General Europeo de Protección de Datos a la luz de las tecnologías 
big data y de aprendizaje computacional, Revista Española de la Transparencia, nº 5, 2017, 
p. 167.
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Si bien en el estado actual de la técnica no son muchas las deci-
siones que se toman sin ningún tipo de intervención humana, cada 
vez serán más frecuentes y su tendencia parece ser al alza. Lo que 
parece claro es que estos datos adquieren nuevas finalidades, que en 
muchas ocasiones no son previsibles en el momento su recogida, y son 
tratados de manera automatizada a través del uso de algoritmos, cuyo 
funcionamiento es opaco para los interesados. Incluso, en algunos ca-
sos, los perfiles pueden permitir predicciones incorrectas o denegar 
servicios o bienes y generar discriminaciones injustificadas.

La OIT, en su Repertorio, apenas trata esta cuestión en compara-
tiva con el marco normativo de la Unión Europea. En el Repertorio 
se dice que el tratamiento de datos personales no debe conducir a una 
discriminación ilícita en materia de empleo u ocupación ya sea ésta 
directa o indirecta y se añade que los datos personales deberían ser 
conservados y clasificados de tal manera que el trabajador pueda com-
prenderlos y no atribuyan al trabajador características que puedan dar 
lugar a discriminación en su contra17. Más recientemente, la OIT ha 
añadido que los avances tecnológicos requieren también de la regla-
mentación del uso de datos y de la responsabilidad sobre el control de 
los algoritmos en el mundo del trabajo. Las nuevas tecnologías gene-
ran grandes cantidades de datos relativos a los trabajadores. Lo que 
plantea riesgos para su intimidad y puede haber otras consecuencias, 
dependiendo de cómo se usen los datos. Por ejemplo, los algoritmos 
utilizados para la asignación de puestos de trabajo pueden reproducir 
sesgos y prejuicios históricos. En definitiva, se está propugnando que 
se adopte un enfoque de la inteligencia artificial bajo control humano 
que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean 
tomadas por personas18.

El propio RGPD introduce el concepto legal de «elaboración de 
perfiles» definiendo éste como toda forma de tratamiento automatiza-
do de datos personales consistente en utilizar datos personales para 
evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en 
particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento 
profesional, situación económica, salud, preferencias personales, inte-
reses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha 
persona física (art. 4 RGPD).

17 Art. 8.6 del Repertorio de la OIT. 
18 Informe OIT “Trabajar para un futuro más prometedor”, 2019, pp. 13 y 46-47.
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El Grupo de Trabajo del artículo 29 ha explicado que hay tres 
formas en que los perfiles se pueden utilizar en la práctica: (i) elabora-
ción de perfiles en general (tal y como se define en el art. 4 del RGPD 
y que tiene tres elementos clave: –tiene que ser una forma automati-
zada de procesamiento; –debe llevarse a cabo con datos personales; 
y– el objetivo de la elaboración del perfil debe ser evaluar los aspectos 
personales de una persona física. (ii) toma de decisiones basadas en 
la elaboración de perfiles; y (iii) toma de decisiones automatizada, in-
cluida la elaboración de perfiles de acuerdo con el art. 22 RGDP19. Las 
decisiones automatizadas se pueden tomar con o sin la elaboración de 
un perfil. Solo cuando la elaboración de perfiles se basa únicamente 
en el tratamiento automatizado se aplica el art. 22 RGPD, y en todos 
los demás casos de elaboración de perfiles se aplicarán las normas 
generales del RGPD.

El marco especial de protección que brinda el art. 22 RGPD 
adopta como principio general que todo interesado tendrá derecho 
a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamien-
to automatizado20, incluida la elaboración de perfiles, que produz-
ca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo 
similar. No obstante, se excepciona el mencionado principio si la 
decisión: a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un 
contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento. Por 
ejemplo, si una empresa publicita un trabajo. Como el trabajo en 
cuestión es popular, la empresa recibe decenas de miles de solici-
tudes. Debido al altísimo nivel de solicitudes, la empresa podría 
pensar que es prácticamente imposible identificar a los candidatos 

19 Es interesante en este punto recordar lo dispuesto en el Considerando 71 RGPD 
cuando dice: “El interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión, que puede 
incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a él, y que se base únicamente 
en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativa-
mente de modo similar. (…) En cualquier caso, dicho tratamiento debe estar sujeto a las 
garantías apropiadas, entre las que se deben incluir la información específica al interesado 
y el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una 
explicación de la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión”. 

20 Explica el Dictamen del GT 29 sobre la toma de decisiones individuales automa-
tizadas y la elaboración de perfiles (WP 251) que el artículo 22 (1) se refiere a decisiones 
basadas exclusivamente en procesos automatizados. Esto significa que no hay implicación 
humana en el proceso de decisión. Si un humano revisa y toma en cuenta otros factores 
para adoptar la decisión final, aquella decisión no sería exclusivamente en proceso auto-
matizados. Vid. Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the 
purposes of Regulation 2016/679. 
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apropiados sin usar primero medios plenamente automatizados para 
descartar solicitudes irrelevantes. En este caso, la decisión automa-
tizada podría ser necesaria con el propósito de elaborar una lista 
más breve de posibles candidatos; b) está autorizada por el Derecho 
de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsa-
ble del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas 
para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos 
del interesado, o c) se basa en el consentimiento explícito del inte-
resado.

Sin embargo, el RGPD no define los elementos clave, que son 
las nociones de «efectos jurídicos» o «similarmente significativos». 
En este sentido, es aconsejable la consulta del Dictamen del GT 29 
sobre la toma de decisiones individuales automatizadas y la elabo-
ración de perfiles (WP 251) donde se explica que un efecto legal re-
quiere que las decisiones que se basan exclusivamente en procesos 
automatizados, afectan a los derechos de alguien como la libertad 
para asociarse con otros, votar en unas elecciones o tomar acciones 
legales. Un efecto legal podría ser también algo que afecte al esta-
tus legal de la persona o sus derechos bajo un contrato. Ejemplos 
de este tipo de efectos incluyen decisiones automatizadas sobre un 
individuo que resultan en la cancelación de un contrato o la denega-
ción de beneficios sociales particulares concedidos por la ley tales 
como beneficios por hijos o vivienda, rechazar la entrada a un país 
o denegar la ciudadanía.

Sobre la noción “similarmente significativo” apunta el Dictamen 
DT 29 que para que los datos procesados tengan efecto significa-
tivo sobre alguien los efectos del procesamiento deben ser lo sufi-
cientemente importantes para merecer atención. En otras palabras, la 
decisión tiene que tener el potencial para significativamente afectar 
las circunstancias, el comportamiento o las decisiones de los indivi-
duos implicados, tener un impacto prolongado o permanente sobre 
el interesado y en los casos más extremos permitir la exclusión o 
discriminación de las personas. Si bien es difícil precisar sobre qué 
debería ser considerado suficientemente significativo para encajar en 
esta categoría, algunos ejemplos podrían ser: decisiones que afectan 
a las circunstancias económicas de alguien tales como su elegibilidad 
para un crédito; decisiones que afectan el acceso de alguien a los ser-
vicios de salud; decisiones que deniegan a alguien una oportunidad 
de empleo o le coloca en una desventaja seria; decisiones que afectan 
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a alguien en el acceso a la educación, por ejemplo la admisión a la 
Universidad.

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 interpreta el art. 22 del RGPD 
como una prohibición de la toma de decisiones individualizadas to-
talmente automáticas, incluida la elaboración de perfiles que tenga 
efectos jurídicos en el empleo del interesado. El GT29 en su Dictamen 
señala que si no se cumplen las condiciones del RGPD, en particular 
las recogidas en el art. 5.1 a), relativas a que los datos personales sean 
tratados de manera lícita, leal y transparente, puede ser injusto y dar 
lugar a discriminación. Insiste en ello al referirse a que la decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado “produzca efectos 
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”21. En el 
trasfondo de este precepto late la desconfianza hacia las decisiones 
que pueda adoptar una máquina sin intervención de un humano. Pre-
cisamente, debido a estos riesgos, el legislador europeo ha decidido 
prever un tratamiento de datos personales de forma específica que lo 
diferencia del resto22.

Siguiendo con este planteamiento, si los datos usados en un 
proceso automatizado o en la configuración de perfiles son inco-
rrectos, cualquier decisión resultante o perfil será errónea. Las 
decisiones podrían hacerse sobre la base de datos no actualizados 
o bajo la interpretación incorrecta de datos externos. La pregunta 
que se formula aquí es si la decisión adoptada por la empresa con 
base en proceso automatizado y/o en la configuración de perfiles 
podría considerarse discriminatoria y, por tanto, nula de pleno de-
recho. Con este razonamiento, se apunta hacia una nueva causa 
de discriminación que podríamos denominar “discriminación por 
error”23 o apreciación incorrecta acerca de las características de la 
persona discriminada. Se trataría de casos en los que, por ejemplo, 
un trabajador no es contratado, no es ascendido o no se renueva el 
contrato porque el empresario cree erróneamente que no cumple 

21 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purpo-
ses of Regulation 2016/679. 

22 PALMA ORTIGOSA, A., Decisiones automatizadas en el RGPD. El uso de algorit-
mos en el contexto de la protección de datos, Revista General de Derecho Administrativo, 
2019, nº 50, p. 8. 

23 La discriminación por error es una tipología de la discriminación que aparecía 
recogida como novedad en el Proyecto español de Ley integral para la igualdad de trato y 
la no discriminación, que no llegó a aprobarse, BOCG 10 de Junio de 2011. 

http://www.igualdadynodiscriminacion.org/novedades/novedades/2011/pdf/ante_proyecto_ley_igualdad_ene11.pdf
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/novedades/novedades/2011/pdf/ante_proyecto_ley_igualdad_ene11.pdf
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los requisitos mínimos para el puesto de trabajo, el ascenso o re-
novación del contrato.

Si bien en la redacción del RGPD no se aclara esta cuestión y tan 
solo apunta el tema de la discriminación en alguno de los consideran-
dos24, desde nuestro punto de vista, otra solución no sería aceptable 
si lo que se pretende es tutelar los intereses del trabajador afectado 
frente al grandísimo potencial de la tecnología. Conviene recordar en 
este sentido que en el caso de la protección de datos el proceso de 
reconocimiento de este derecho surgió a partir de la conciencia de los 
riesgos que en materia de control pueden derivar de la evolución tec-
nológica, en especial a partir de los progresos de la informática y las 
comunicaciones electrónicas, que multiplicaron no sólo la capacidad 
para obtener un gran número de informaciones sobre las personas, 
sino la posibilidad de tratar esa información, coordinarla y transmitir-
la. Lo que parece claro es que esa misma tecnología puede conducir a 
situaciones discriminatorias que precisan de una respuesta en derecho.

4.  CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS DE REFORMA

El estudio realizado permite concluir que el Repertorio de Reco-
mendaciones Prácticas de la OIT tiene un gran valor práctico en la 
medida que se refiere específicamente a las necesidades de la empresa 
y los trabajadores. En este sentido, su texto sirve de ejemplo para los 
legisladores nacionales y sobre todo para los agentes sociales cuando 
incluyan la materia de la protección de datos en las mesas de nego-
ciación.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe advertir del riesgo de trabaja-
dor transparente para aquellos países donde no se aplique el RGPD y 
no exista un marco nacional sobre esta materia. Desde nuestro punto 
de vista, esta carencia normativa debería ser objeto de revisión desde 
la OIT. En esta línea, sería deseable que la OIT exportara los prin-
cipios de protección de datos recogidos en el Repertorio a un nuevo 

24 Así, por ejemplo, cuando dice: “Si no se toman a tiempo medidas adecuadas, las 
violaciones de la seguridad de los datos personales pueden entrañar (…) discriminación 
(…)” (Considerando 85 RGPD) o “los riesgos para los derechos y libertades de las perso-
nas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse al tratamiento de datos 
que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en particular 
en los casos en los que el tratamiento pueda dar lugar a problemas de discriminación” 
(Considerando 75 RGPD). 
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Convenio y que el Repertorio hiciera las veces de guía detallada. La 
tarea en proceso de revisión de las normas de la OIT no debería obs-
taculizar la adopción de otras nuevas, como es el caso del reconoci-
miento del derecho fundamental de protección de datos. Tal y como 
ha dicho la OIT, resulta necesario elaborar una reglamentación que 
regule el uso de los datos y la responsabilidad exigible en cuanto a 
la utilización de algoritmos en el mundo del trabajo25, esta necesidad, 
entendemos que es aplicable también al ámbito internacional especia-
lizado que representa la OIT.
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1. INTRODUCCIÓN: EL SOFT LAW EN LA UE

Probablemente sea la Unión Europea el espacio en el que el de-
recho blando o soft law ha alcanzado su máximo desarrollo y en el 
que ha resultado más efectivo. Sea por propia voluntad de los Estados 
miembros, sea por la existencia de algún tipo de amenaza de sanción o 
represalia, lo cierto es que algunos tipos de mecanismos de soft law se 
han mostrado igual o más eficaces que el tradicional derecho “duro”.

En efecto, la crisis económica trajo consigo una profunda trans-
formación de nuestro sistema de relaciones laborales a través de la 
reforma de los elementos nucleares de su marco regulador. En estos 
cambios cristalizan una mezcla entre la propia convicción de los Go-
biernos acerca de que las medidas que se aprobaron en cada momento 
eran adecuadas y las exigencias de la Unión Europea, que ha promo-
vido y promueve cambios normativos en todos los Estados miembros 
y muy especialmente en aquéllos que han tenido que ser rescatados, 
como es el caso de nuestro país.

Este papel relevante de la Unión no es nuevo, pero sí se ha visto re-
forzado durante la crisis. En efecto, una de las principales consecuencias 
de la Gran Recesión para la UE es poner de manifiesto sus insuficiencias 
en lo que hace a la integración de la política económica y, en particular, 
la monetaria y fiscal en relación a la zona euro, «ironía maligna»1 de 
un proyecto de alma marcadamente económica. La depresión puso al 
descubierto que el proyecto del euro estaba sin culminar, lo que propició 
que los envites de la crisis se cebaran con aquéllos que eran más débiles. 
Visto desde otra perspectiva, las especiales dificultades que han atravesa-
do Grecia, Irlanda, Portugal o España no solamente fueron consecuencia 

1 ENZENSBERGER, H. M., El gentil monstruo de Bruselas o Europa bajo tutela, 
Anagrama, Barcelona, 2012, p. 66.
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de los propios errores nacionales, sino también de los comunes en lo que 
respecta a la construcción de la Unión Económica y Monetaria.

Los ataques financieros a los países más débiles de la moneda co-
mún exigieron una reacción rápida y contundente de las instituciones 
europeas, lo que se tradujo en importantes reformas, en la adopción 
de nuevas medidas y la creación de nuevos mecanismos de coordina-
ción. En juego no solamente estuvo la propia supervivencia del país 
en cuestión, sino del proyecto de moneda común y el europeo en su 
conjunto. La urgencia fue tal que el ya de por sí complejo engranaje 
europeo se vio incrementado con todas estas novedades, que se amon-
tonaron de una forma farragosa y, en ocasiones, poco sistemática. Los 
Estados tuvieron que «inventar» soluciones para la crisis2.

De esta forma, se tornó aún más complejo un panorama regulato-
rio que ya de por sí era. Nótese que, si el especialista o técnico tiene 
difícil ver con claridad los complejos mecanismos de toma de decisio-
nes y/o conocer los múltiples documentos que emanan de la UE, para 
la ciudadanía en general tal misión puede convertirse prácticamente 
en imposible, cuando sin embargo las decisiones que se toman afectan 
de forma muy determinante a sus vidas. La gobernanza económica 
europea es un claro ejemplo de por qué frecuentemente se acusa a las 
instituciones europeas de ser poco claras o transparentes. Puede que 
no sea esa la intención, pero el resultado es claramente enrevesado, 
como reconocen las propias instituciones comunitarias3.

Y, sin embargo, como decíamos, tales decisiones han tenido un 
impacto brutal en el nivel de bienestar y condiciones laborales de bue-
na parte de la ciudadanía europea y, en particular, de la española. Por 
primera vez en la historia, de una forma clara y nítida, las reformas en 
general, y las laborales y sociales en particular, no solamente han sido 
inspiradas desde Europa, sino promovidas, impulsadas y en algunas 
ocasiones prácticamente impuestas. La sensación para el ciudadano 
es que UE ha dejado de ser un actor accesorio para convertirse en 
principal, autor intelectual de lo que materialmente han ido aplicando 
los diversos Estados nacionales.

2 LÓPEZ ESCUDERO, M., “La Unión Europea ante la crisis económica y financie-
ra”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, vol. 15, 39, 2011, p. 354.

3 JUNCKER, J. C., Realizar la Unión Económica y Monetaria europea, Comisión 
Europea, Bruselas, 2015, p. 16. También conocido como “Informe de los cinco presiden-
tes”, por estar elaborado por Jean Claude Juncker, en estrecha colaboración con Donald 
Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi, y Martin Schulz.
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De ser esto cierto, de haber alcanzado las reformas articuladas a nivel 
europeo tal calibre como para influir muy decisivamente en las condicio-
nes sociales y laborales de los Estados miembros, o, al menos, de haber-
se iniciado un camino que conduce irremediablemente a tal situación, 
los cambios en la metodología jurídica son tan obvios como profundos. 
Tradicionalmente el jurista ha procurado comprender la finalidad de la 
norma a través de múltiples mecanismos interpretativos que giraban en 
torno a la figura del legislador. Es cierto que en la acción legislativa no 
es el único interviniente, pero en él se aglutinaban los diferentes inte-
reses políticos del ejecutivo y del parlamento a través de los cuales se 
manifiesta en interés colectivo. Sin embargo, tras la crisis económica 
esto cambia, de tal forma que en la conformación de la voluntad del le-
gislador hoy ya no sólo se encuentran los diversos intereses nacionales, 
sino también los de la Unión Europea. Dicho de otra forma, el BOE no 
solamente se escribe desde España, sino también desde Europa.

El presente trabajo toma la gobernanza económica de la Unión 
como ejemplo destacado y más próximo de un fenómeno que le tras-
ciende para, desde su impacto reciente, preguntarse hacia dónde debe-
ría caminar el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en rela-
ción con el pujante soft law.

2.  LA APLICACIÓN PRÁCTICA DEL SOFT-LAW: 
LA GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA

Desde el Tratado de Maastrich hasta el año 2010, la Gobernanza 
Económica Europea, entendida como al sistema de instituciones y pro-
cedimientos establecido para lograr los objetivos de la Unión en el ám-
bito económico, se caracterizó por otorgar la política monetaria al Banco 
Central Europeo (BCE), dar al Consejo y, en particular a su formación 
de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) y al Eurogrupo, un 
papel fundamentalmente coordinador y supervisor de las distintas polí-
ticas nacionales, mientras que en los Estados miembros permanecieron 
el grueso de las políticas económicas y, en particular, la fiscal y lo que 
se ha venido a denominar como “políticas estructurales”4. El papel de 

4 VAN DEN NOORD, P.; DÖHRING, B.; LANGEDIJK, S.; NOGUEIRA MARTINS, 
J.; PENCH, L. (EDS.), The evolution of economic governance in EMU, Office for Infras-
tructures and Logistics, Brussels, 2008, p. 23. Las “políticas estructurales” se asocian a las 
“reformas estructurales” y los autores las refieren a los cambios normativos en la regulación 
de los mercados de trabajo, de bienes y financieros. En particular, resaltan que buena parte 
de la regulación que tiene que ver con el primero permanece en manos de los Estados (véase 
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la Comisión resultaba auxiliar a la del Consejo, articulando la vigilancia 
de las medidas tomadas por éste y promoviendo iniciativas a través de 
recomendaciones y propuestas5. El Método Abierto de Coordinación, a 
través del cual se establecen una serie de objetivos para los que los Esta-
dos pueden adoptar los instrumentos que estimen más adecuados para su 
consecución, era el mecanismo por excelencia para garantizar la correcta 
sintonía entre políticas económicas de los Estados y la consecución de 
objetivos comunes, si bien a diferencia de las de empleo, en este caso sí 
que se preveían hipotéticas sanciones en caso de incumplimiento6.

Los envites de la crisis económica iniciada en 2008 mostraron con 
toda su crudeza que estos mecanismos no eran lo suficientemente robus-
tos. Si la Unión Monetaria, la más avanzada y completa, tuvo problemas; 
la económica, apenas desarrollada, iba a revelar sus extraordinarios défi-
cits7: la supervisión a posteriori de las políticas, económicas nacionales, 
la adopción de recomendaciones (soft law) en vez de decisiones jurídi-
camente vinculantes sobre el respeto de los Estados de las orientaciones 
de la política económica de la UE y, por último, la incapacidad de las 
instituciones de la UE para aplicar a los Estados incumplidores con défi-
cit públicos excesivos las sanciones previstas en el PEC8.

el gráfico 2). En todo caso, interesa destacar que el término “política estructural” o “reforma 
estructural”, hoy plenamente asentado e, incluso, recogido en textos jurídicos, parece tener 
un origen su origen en la terminología económica, refiriéndose a: «los obstáculos concretos 
vinculados a la estructura básica de la economía, como fijación de precios, finanzas públicas, 
empresas estatales, regulación financiera, reglamentación laboral, protección social e institu-
ciones». ABDEL-KADER, K., “¿Qué son las políticas estructurales?: las políticas monetarias 
y fiscales abordan las fluctuaciones económicas a corto plazo, pero los problemas de una 
economía suelen ser más profundos”, Finanzas y desarrollo: publicación trimestral del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial, vol. 50, 1, 2013, p. 46.

5 VAN DEN NOORD, P. Y OTROS (EDS.), The evolution of economic governance in EMU, cit.
6 AMTENBRINK, F.; DE HAAN, J., Economic Governance in the European Union – Fiscal 

Policy Discipline versus Flexibility, Social Science Research Network, Rochester, NY, 2003, p. 1079.
7 Para ver la evolución de los diferentes mecanismos puestos en marcha para ir sol-

ventando las dificultades financieras de Grecia, Irlanda y España y cómo esto se trasladó 
a las estructuras de la UE puede consultarse PASTOR PALOMAR, A., “The Interplay 
Between EU Law and International Law to Set Up the Eurozone Rescue Mechanisms”, en 
Schmidt, J., Esplugues Mota, C., Arenas García, R. (eds.) EU law after the financial crisis, 
Intersentia, Cambridge Antwerp Portland, 2016, pp. 5-24. Desde un plano más general 
HINAREJOS, A., “Economic and monetary union”, en Barnard, C., Peers, S. (eds.) Euro-
pean Union law, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2014, pp. 571-590. 
GAROT, M. J., “El gobierno del euro”, en Fernández Méndez de Andés, F. (ed.) Anuario 
del Euro 2013, Fundación de Estudios Financieros, Madrid, 2014, pp. 257-279.

8 LÓPEZ ESCUDERO, M., “La Unión Europea ante la crisis económica y financie-
ra”, cit., p. 357. 
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De ahí, que se tomaran importantes medidas, algunas de ellas de 
forma algo atropellada. En primer lugar, se reformó el art. 136 TFUE9, 
añadiendo un apartado tercero en cuya virtud «los Estados miembros 
cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad 
que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad 
de la zona del euro en su conjunto. La concesión de toda ayuda finan-
ciera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones 
estrictas»10. Esta modificación estaba orientada a facilitar la firma de lo 
que posteriormente fue el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE)11, que es la herramienta permanente a través de 
la cual se proporciona auxilio financiero a los Estados miembros del euro 
en dificultades con el objetivo de que puedan cumplir sus compromisos 
económicos.

Aun así, el Derecho originario apenas ha sido alterado, en buena 
medida para no entorpecer la adopción de medidas, pero también por 
la flexibilidad de la regulación en materia de política económica (arts. 
120-126 TFUE). No obstante, este cambio es trascendente a los efectos 
del presente estudio, pues pone encima de la mesa que la aplicación de 
cualquier mecanismo de estabilidad debe llevarse a cabo necesariamente 
a cambio de contrapartidas, entre las que se van a encontrar las relativas 
a la reforma del mercado de trabajo y de la protección social.

En efecto, la condicionalidad a la que se somete la ayuda prestada 
a los Estados es la palanca que ha permitido incidir en las políticas 
económicas y sociolaborales de los Estados miembros y arranca en el 
Derecho originario para alcanzar a los mecanismos en sí mismos con-
siderados, de tal forma que es la piedra angular sobre la que descansa 
el MEDE como elemento ajeno a la Unión Europea pero que sirve a 
sus fines económicos.

El MEDE es una organización de Derecho Internacional Público en 
la que se integran los distintos países del euro y cuya finalidad funda-
mental es movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad de los 
países con graves problemas de financiación, bajo una «estricta condi-
cionalidad» y «cuando ello sea indispensable para salvaguardar la esta-
bilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados 

9 DOUE 30-03-2010, núm. 83.
10 Decisión del Consejo Europeo 2011/199/UE, de 25 de marzo. DOUE 6-4-2011. 

L 91/1.
11 BOE 04-07-2012, núm. 239.
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miembros»12. Por consiguiente, aunque se ha formado a través de un 
tratado internacional al margen de las instituciones comunitarias, su fin 
principal es dotar de estabilidad a la zona euro. No obstante, ésta no es 
la única vinculación, pues sirve a la política monetaria y económica de 
la Unión, atribuye papeles expresos a las diversas instituciones europeas 
o asigna la resolución de los conflictos que se puedan plantear al TJUE, 
como ejemplos más destacados13. Tan es así, que se dudó de su encaje 
jurídico en relación al Derecho de la Unión, lo que debió ser resuelto por 
la STJUE de 27 de noviembre de 2012 (C-370/12, Caso Pringle)14.

En síntesis, el TJUE consideró que la modificación del art. 136 
TFUE no vulneró el Derecho de la UE, pues no era necesario recurrir 
al procedimiento agravado de reforma de los tratados al no afectar a 
las competencias de la UE. En efecto, la habilitación para crear este 
mecanismo ni incidía en la competencia exclusiva en política moneta-
ria, ni en la coordinación de la política económica (aun siendo su ac-
tividad fundamentalmente política económica), ni suponía atribución 
o modificación de competencias, pues los Estados miembros, en el 
ejercicio de las propias, acuerdan establecer una herramienta de finan-
ciación auxiliar a la política económica comunitaria y con el objetivo 
de cumplir con las exigencias del Derecho de la Unión. El art. 136.3 
TFUE sería, en el mejor de los casos, el puente jurídico entre éste y el 
mecanismo en cuestión15.

12 El art. 3 del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). 
En un sentido similar se expresa el art. 12, cuando al fijar los “principios” de actuación 
señala que «si fuera indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del 
euro en su conjunto y de sus Estados miembros, el MEDE podrá proporcionar apoyo a la 
estabilidad a un miembro del MEDE sujeto a estricta condicionalidad, adaptada al instru-
mento de asistencia financiera elegido. Dicha condicionalidad podrá adoptar diversas for-
mas, desde un programa de ajuste macroeconómico hasta una obligación de cumplimiento 
continuo de las condiciones de elegibilidad preestablecidas».

13 El empleo de este tipo de técnicas, la suscripción de tratados internacionales entre 
diversos Estados miembros, al margen de la UE, pero sirviendo a sus fines, no es una novedad. 
Basta con recordar Schengen como probablemente el más destacado. DE LHONEUX, E.; 
VASSILOPOULOS, C. A., The European Stability Mechanism before the Court of Justice of 
the European Union: comments on the Pringle case, Springer, Cham, 2014, pp. 71-73. 

14 ECLI:EU:C:2012:756. Una recopilación de las principales reflexiones que suscitó 
esta sentencia y un análisis crítico de la misma puede encontrase en. BECK, G., “The 
Court of Justice, legal reasoning, and the Pringle Case – Law as the continuation of politics 
by other means”, European law review, 2, 2014, pp. 234-250.

15 Algunos autores han subrayado que el art. 136.3 TFUE, según ha sido interpretado 
por el TJUE, simplemente “confirma” una competencia de los Estados, por lo que sería su-
perfluo. De hecho, la urgencia de la crisis llevó a culminar la creación del MEDE antes de la 
reforma de los Tratados, por lo que quedaron ambos procesos desconectados. HINOJOSA 
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En este marco, la condicionalidad a la que se somete al Estado 
beneficiario juega un papel central pues, según el Tribunal, es la vía 
a través de la cual los estados garantizan el respeto al Derecho de la 
Unión, incluidas las medidas adoptadas por la UE en el marco de la 
coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros 
(FJ 69). El hecho de que a través de ella se alcancen los objetivos 
en materia económica no ha de hacernos confundirla con la coordi-
nación, pues «la condicionalidad prevista no constituye sin embargo 
un instrumento de coordinación de las políticas económicas de los 
Estados miembros, sino que trata de asegurar la compatibilidad de 
las actividades del MEDE, en especial, con el artículo 125 TFUE y 
con las medidas de coordinación adoptadas por la Unión.» (FJ 111). 
En este sentido, «la estricta condicionalidad a la que se somete todo 
apoyo a la estabilidad prestado por el MEDE tiene por objeto asegurar 
el respeto por el MEDE y los Estados miembros beneficiarios de las 
medidas adoptadas por la Unión, en particular en el ámbito de la coor-
dinación de las políticas económicas de los Estados miembros, las 
cuales se proponen a su vez garantizar, en especial, la prosecución de 
una política presupuestaria sana por los Estados miembros» (FJ 143)16.

Asimismo, es la condicionalidad la que permite salvar algunos 
otros importantes escollos derivados de los Tratados, como las prohi-
biciones previstas en los arts. 123 y 125 TFUE. En virtud del primero, 
se prohíbe al Banco Central Europeo y a los bancos centrales finan-
ciar a los Estados miembros mediante la autorización de descubier-
tos, la concesión de créditos o la adquisición directa de instrumentos 

MARTÍNEZ, L. M., La Compatibilidad Del Mecanismo Europeo De Estabilidad Con El De-
recho Europeo: Jurisprudencia Para Tiempos De Crisis, Social Science Research Network, 
Rochester, NY, 2014, p. 18.NY”, ”genre”:”SSRN Scholarly Paper”, ”source”:”papers.ssrn.
com”, ”event-place”:”Rochester, NY”, p. 18”. Este trabajo también destaca lo cuestionable de 
algunos argumentos del Tribunal, como son los relativos a la excesiva flexibilización de los 
criterios de atribución de funciones a las instituciones comunitarias; o al solapamiento, de fac-
to, entre la coordinación económica y las exigencias derivadas de las condiciones impuestas a 
los Estados por el MEDE. Sobre el impacto de esta decisión en el presente y futuro de la cons-
trucción europea, puede consultarse: Sobre la potencialidad de este tipo de mecanismos, véase 
PEERS, S., “Towards a New Form of EU Law?: The Use of EU Institutions outside the EU 
Legal Framework”, European Constitutional Law Review, vol. 9, 1, 2013, pp. 37-72. CRAIG, 
P., “Pringle and Use of EU Institutions outside the EU Legal Framework: Foundations, Pro-
cedure and Substance”, European Constitutional Law Review, vol. 9, 2, 2013, pp. 263-283.

16 De esta forma se evitan las prohibiciones previstas en los arts. 123 y 125 TFUE. 
AGUILAR CALAHORRO, A., “La decisión «Pringle» en el proceso de constitucionali-
zación de la Unión Europea”, Revista española de derecho constitucional, vol. 34, 101, 
2014, pp. 358-359.
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de deuda. Por lo que hace al segundo, ni la Unión, ni los Estados 
miembro pueden asumir ni responder por los compromisos asumidos 
por otros Estados miembros, sin perjuicio de las garantías financieras 
mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.

Pues bien, respecto del primero, el TJUE despacha el asunto con una 
interpretación estrictamente formal, aludiendo a que la prohibición se 
circunscribe únicamente al BCE y no a los Estados miembros o terceros 
sujetos17. En relación al segundo, la Sala subraya que tampoco se vulne-
ra este precepto por dos motivos básicos: el Estado en dificultad sigue 
siendo responsable de sus deudas, que no se trasladan al prestamista(s); 
la concesión de la ayuda financiera se hace bajo criterio de estricta con-
dicionalidad, con el objetivo de solventar esa situación de debilidad y no 
poner en peligro el conjunto de la zona euro. Por consiguiente, aquí se 
combina un elemento formal con otro de carácter finalista, en el que la 
imposición de condiciones es requisito imprescindible pues sólo a través 
de ellas puede alcanzarse el equilibrio económico.

En suma, de lo dicho hasta ahora se desprende que la imposición de 
contrapartidas a los Estados miembros, a partir de las cuales se incide en 
la regulación laboral y social, constituye una pieza central del engranaje, 
cumpliendo dos funciones básicas. La primera es de carácter formal, pues 
actúa como argumento sobre el que justificar las medidas adoptadas y la 
forma en que lo han sido, como si el juego de la solidaridad entre Estados 
no fuera suficiente y tuviera que justificarse en el hecho de que la ayuda 
concedida “no es a cambio de nada”. La segunda, íntimamente conectada 
con la anterior, es de naturaleza general y tiene que ver con la asunción am-
pliamente difundida de que cualquier tipo de ayuda debe estar sometida a 
condiciones so pena de incurrir en problemas de “riesgo moral”18. El con-
cepto de riesgo moral se relaciona frecuentemente con el ámbito de los se-
guros19 para referirse a la relación que se establece entre el asegurador y el 

17 Algunos autores han puesto de manifiesto que en realidad el MEDE permite ha 
sido empleado para que el BCE pueda circunscribir el 123 TFUE y sin transgredirlo direc-
tamente. BECK, G., “The Court of Justice, legal reasoning, and the Pringle Case – Law as 
the continuation of politics by other means”, cit., pp. 247-248.

18 LÓPEZ ESCUDERO, M., “La nueva gobernanza económica de la Unión Europea: 
¿una auténtica unión económica en formación?”, Revista de Derecho Comunitario Euro-
peo, vol. 19, 50, 2015, p. 408.

19 ROTHSCHILD, M.; STIGLITZ, J. E., “Equilibrium in Competitive Insurance 
Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information”, The Quarterly Journal 
of Economics, vol. 90, 4, 1976, pp. 629-649. Algunos otros autores sitúan el origen de la 
noción en el siglo XVII, si bien el concepto como tal empieza a utilizarse y difundirse a 
finales del siglo XIX y principios del XX. El ámbito propio de desarrollo es el señalado, 
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asegurado (principal y agente respectivamente) y que, en virtud de un con-
trato de seguro, puede llevar a este último a incurrir en riesgos excesivos 
o, al menos, en riesgos mayores a los que se producirían en caso de que no 
tuviera la cobertura de un seguro. Así, se suele poner como ejemplo típico 
que, el asegurado contra incendios puede incurrir en menos precauciones 
para evitar el siniestro pues, en caso de que este ocurra, lo tiene cubierto20. 
Lo mismo ocurriría en este caso, ya el que el prestatario, al tener cubierta 
su deuda (y los riesgos derivada de la misma) podría verse desincentivado 
a adoptar las medidas oportunas para garantizar su devolución y, en gene-
ral, mejorar su situación económica. De ahí que se abogue por imponerle 
condiciones ex ante y un control exhaustivo a posteriori.

En segundo lugar, también se ha llevado a efecto una reforma en 
profundidad del Derecho derivado. En concreto, a través de la adop-
ción de los conocidos como “Six Pack”21 y “Two Pack”22 se ha proce-

el de los seguros y, en particular, contra incendios y accidentes, si bien posteriormente se 
ha extendido a otros muchos ámbitos. A este respecto, vid. DEMBE, A. E.; BODEN, L. I., 
“Moral hazard: a question of morality?”, New solutions: a journal of environmental and 
occupational health policy: NS, vol. 10, 3, 2000, pp. 258-259. Véase también este trabajo 
para una aproximación al concepto y su evolución en el pensamiento económico, así como 
en lo relativo a su aplicación a al ámbito laboral y sus connotaciones éticas.

20 En este sentido también se ha definido el riesgo moral como un problema de desin-
centivos causados por la existencia de información asimétrica STIGLITZ, J. E., “The 
Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics”, The 
Quarterly Journal of Economics, vol. 115, 4, 2000, p. 1453. BARR, N.A., The economics 
of the welfare state, 5th ed, Oxford University Press, Oxford ; New York, 2012, pp. 90-94.

21 El conocido como «Six Pack» fue un paquete normativo compuesto por cinco re-
glamentos y una directiva, publicados todos ellos en el DOUE 23-11-2011, núm. 306: Re-
glamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre 
de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro; 
Reglamento (CE) nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre 
de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macro-
económicos excesivos en la zona del euro; Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1466/97 del Consejo, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas; Reglamento 
(CE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, 
relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos; Reglamento 
(UE) nº 1177/2011, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo; 
Directiva 2011/85/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, 
sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

22 El “Two Pack” (DOUE 27-05-2013, núm. 140), por su parte, estaba formado por el 
Reglamento nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miem-
bros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de expe-
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dido a reformar la gobernanza económica de la UE, intensificando la 
coordinación y supervisión de la política económica y presupuestaria.

Por lo que ahora interesa, bastará con destacar que, en el primer 
paquete de medidas, cuatro de ellas se referían a la política fiscal (los 
Reglamentos (UE) nº . 1173 y 1175/2011 –en adelante, R. 1173/2011 
y R. 1175/2011– que fortalecen la supervisión fiscal que se realiza en 
la UE bajo el Pacto de Estabilidad, el Reglamento (UE) nº 1177/2011 
que establece el régimen de sanciones en caso de su incumplimien-
to en países de la zona euro, y la Directiva 2011/85/UE que obliga 
a que los marcos fiscales nacionales cumplan unos requisitos míni-
mos) mientras que los dos restantes a la política económica (los Re-
glamentos (CE) nº 1174 y 1176/2011 –en adelante, R. 1174/2011 y 
R. 1176/2011– crearon un nuevo procedimiento de identificación y 
corrección de los desequilibrios macroeconómicos excesivos y esta-
blecieron su procedimiento sancionador respectivamente).

Por lo que hace al segundo, adopta medidas en el plano fiscal y 
económico de refuerzo del anterior. En concreto, se aumenta la vigi-
lancia y la evaluación de los presupuestos nacionales cuando estos se 
encuentran todavía en una fase de ante proyecto, con lo que se pretende 
asegurar la corrección de los déficit excesivos en los países de la zona 
euro en una fase más temprana (Reglamento (UE) nº 473/2013)23; y se 
reestructuran los procedimientos de control y vigilancia para aquellos 
Estados miembros que se enfrentan a graves dificultades de estabili-
dad financiera, a los beneficiarios de asistencia financiera y aquellos 
en vías de salir del programa de rescate. La valoración que ha hecho 
la Comisión de estos paquetes de medidas ha sido muy positiva: «en 
conjunto, el marco reformado ha demostrado su eficacia para refor-
zar la supervisión presupuestaria y, por consiguiente, para guiar a los 
Estados miembros en sus esfuerzos encaminados a consolidar las fi-
nanzas públicas en condiciones económicas difíciles. Aunque las nor-
mas solo han estado vigentes durante un período bastante corto y su 
contribución específica es difícil de distinguir de otros factores que 

rimentar graves dificultades; y el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento 
y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit 
excesivo de los Estados miembros de la zona del euro.

23 Esta supervisión se aplica a todos los Estados Miembros cuya moneda es el euro, 
si bien habrá disposiciones especiales, y reforzadas, para aquellos países que estén bajo el 
Procedimiento de Déficit Excesivo.
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vehiculan distintas medidas políticas, la primera experiencia sugiere 
que la normativa presupuestaria reformada de la UE ha desempeñado, 
de hecho, un papel importante»24.

En tercer lugar, nos encontraríamos con las medidas soft law en 
aquellos ámbitos que siguen siendo competencia de los Estados miem-
bros y en los que, por tanto, la UE tiene una capacidad de incidencia 
más limitada. En concreto, destacan dos. De un lado, el llamado “Pac-
to por el Euro Plus”25, que pretende una construcción más acabada y 
robusta de la política económica y monetaria en la zona euro y del que 
forman parte los países de la moneda común más Bulgaria, Dinamarca, 
Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía26. Se presenta como un acuerdo 
para el establecimiento de mecanismos de coordinación y control de 
la política económica y monetaria complementario a la gobernanza 
económica, que pretende reforzar. Este refuerzo se hace en torno a la 
consecución de cuatro objetivos básicos: impulsar la competitividad, 
impulsar el empleo, contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de 
las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera.

En la consecución de tales objetivos la normativa laboral juega un 
papel muy importante. Por ejemplo, en la mejora de la competitividad 
se menciona expresamente que los salarios habrán de acompasarse a 
la productividad, evitando subidas permanentes y superiores que re-
dunden en una menor competitividad. A este respecto, el grado de 
concreción que se alcanza es bastante detallado, pues se refiere tanto 
al sector público, como al privado, afectando si fuera necesario al «ni-
vel de centralización del proceso de negociación y de los mecanismos 
de indexación». Del mismo modo, el objetivo del empleo se liga a la 
competitividad, pues «para la competitividad de la zona del euro es 
clave el correcto funcionamiento del mercado laboral»27. En este sen-

24 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comi-
té de las Regiones: «Revisión de la gobernanza económica. Informe sobre la aplicación 
de los Reglamentos (UE) no 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 472/2013 y 
473/2013». COM(2014) 905 final, Comisión Europea, Bruselas, 2014, p. 3.

25 CONSEJO EUROPEO, Conclusiones del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 
2011, Consejo Europeo, Bruselas, 2011. Véase el Anexo.

26 Letonia y Lituania entraron en la moneda común en 2014 y 2015 respectivamente.
27 Subrayando los efectos que esto tienen sobre las condiciones de trabajo, LASA 

LÓPEZ, A., “El impacto de la nueva gobernanza económica europea en la estrategia hacia 
una política de empleo mejorada”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, vol. 17, 46, 
2013, pp. 983-984.
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tido, se aboga por adoptar reformas del mercado laboral para fomentar 
la “flexiseguridad”, la reducción del trabajo no declarado y el aumen-
to de la tasa de actividad; el impulso de la educación permanente; 
y la articulación reformas fiscales tendentes a reducir, tales como la 
presión impositiva sobre las rentas del trabajo «para lograr que traba-
jar resulte rentable». En tercer lugar, en materia de sostenibilidad de 
las finanzas públicas, dos son las directrices básicas: que los Estados 
miembros consagren a nivel constitucional o legal (pero en todo caso 
de forma vinculante) los principios del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento28 y llevar a efecto las reformas necesarias para garantizar la 
sostenibilidad de las pensiones y de las prestaciones sociales (entre 
las que se destacan expresamente «el ajuste del régimen de pensiones 
a la situación demográfica nacional, por ejemplo mediante el ajuste 
de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida o mediante el 
incremento de la tasa de actividad»; y «la limitación de los planes de 
jubilación anticipada y el uso de incentivos específicos para emplear 
a trabajadores de más edad (en especial en el tramo de edad de más 
de 55 años»). Por último, en lo que hace al refuerzo de la estabilidad 
financiera, los Estados se comprometen a trasladar a sus regulaciones 
nacionales las reformas adoptadas a nivel europeo y a someter a sus 
sistemas bancarios a las pruebas de estrés y medidas de control que es 
estimen oportunas.

De otro, la denominada “Estrategia Europa 2020”29 que marca los 
principales objetivos de la Unión y los Estados miembros en esta dé-
cada y que sustituyó a la “Estrategia de Lisboa”. Entre los objetivos 
fundamentales de esta nueva estrategia destacan la creación de empleo 
(hasta lograr que su tasa se sitúe en el 75%), la transformación del 
sistema productivo para alcanzar un crecimiento económico basado 
en la investigación el desarrollo y la innovación (y que, además, sea 
sostenible) y la reducción de la pobreza (en un 25% al final del pe-
ríodo). Para alcanzar estos y el resto de objetivos de la Estrategia la 
gobernanza económica y el semestre europeo se muestran como he-
rramientas fundamentales a través de las cuales la Unión pueda dirigir 
los esfuerzos de los Estados miembros hacia la consecución de estos 
objetivos comunes.

28 Lo que en España se llevó a efecto a través de la reforma del art. 135 CE. BOE de 
27 de septiembre de 2011, núm. 233.

29 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión: «Europa 2020. Una es-
trategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». COM (2010) 2020., 
Comisión Europea, Bruselas, 2010.
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Dentro de este bloque de medidas merece ser destacado también el 
conocido como “Código de Conducta”30 de aplicación del Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento. Se trata de un dictamen u opinión del Comi-
té Económico y Financiero cuya importancia reside, a los efectos del 
presente estudio, en que puso en marcha el conocido como “Semestre 
Europeo”, que es el procedimiento o cauce a través del cual se articulan 
las medidas de control y seguimiento de las políticas económicas de los 
Estados miembros. Esta nueva herramienta se puso en marcha en 2010, 
cuando la Comisión propuso «establecer un semestre europeo para la 
coordinación de políticas y explicar el proceso y el calendario que permi-
tirán una contribución europea a las políticas nacionales, llevando a una 
coordinación ex ante de las políticas más eficaz»31. El Consejo Europeo 
de 7 de septiembre de ese mismo año acordó su adopción para comenzar 
a aplicarse al año siguiente, instando a los Estados a adoptar los procedi-
mientos nacionales necesarios para su desarrollo, comprometiéndose la 
Comisión a modificar el Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo de 7 
de julio de 1997 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situa-
ciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (en adelante R. 1466/97)32 y aprobando la modificación del 
mencionado “Código de conducta”.

Por último, la arquitectura de la gobernanza económica europea des-
cansa sobre una serie de normas que se encuentran al margen del Derecho 
de la Unión. Ya hemos tenido ocasión de referirnos al Tratado del MEDE33, 

30 Se trata del Dictamen “Specifications on the implementation of the Stability and 
Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Pro-
grammes”. La versión actual consolidada es de 3 de septiembre de 2012 y su contenido 
completo puede consultarse en: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_gover-
nance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

31 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social 
y al Comité de las Regiones: «Reforzar la coordinación de las políticas económicas para 
fomentar la estabilidad, el crecimiento y el empleo – Instrumentos para una mejor gober-
nanza económica de la UE». COM(2010)367 final, Comisión Europea, Bruselas, 2010, p. 3.

32 DOUE 02-08-1997, núm. 208.
33 Por cierto, que ambos se relacionan, además de por su contenido y naturaleza ju-

rídica, por el hecho de que la concesión de asistencia financiera en el marco de los nuevos 
programas en virtud del Mecanismo Europeo de Estabilidad está condicionada, a partir 
del 1 de marzo de 2013, a la ratificación del Tratado sobre Estabilidad, Cooperación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria. También les acerca el hecho de que su 
nacimiento por tan singular vía vino dado como consecuencia de la oposición del Rei-
no Unido. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “El nuevo Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria: reflexiones a propósito 
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por lo que ahora únicamente resta mencionar el Tratado sobre Estabilidad, 
Cooperación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria34, más co-
nocido como “Pacto Fiscal Europeo”. Esta norma presenta tres objetivos 
fundamentales: la adopción de un conjunto de normas destinadas a promo-
ver la disciplina presupuestaria (pacto presupuestario), reforzar la coordi-
nación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de la zona 
del euro. Su naturaleza, como en el caso anterior, es la de ser un instrumen-
to jurídico complementario a los propios del Derecho de la Unión, que se 
aplicará de conformidad con éste, en que sea compatible con él y sin que 
afecte a las competencias de la Unión. De las tres áreas mencionadas, sin 
duda que las más concretas y acabadas son la primera y la última, pues la 
relativa a la coordinación y gobernanza se refiere a una serie de compromi-
sos en parte ya asegurados por el Derecho comunitario35. Ello contrasta con 
el grado de detalle de los compromisos (no muy numerosos) alcanzados 
en virtud del pacto presupuestario, que instaura y precisa el concepto de 
equilibrio presupuestario y cómo ha de incorporarse a los ordenamientos 
nacionales36 y en relación a la gobernanza del euro, institucionalizando la 
“Cumbre del Euro” como órgano de gobierno de las cuestiones económi-
cas, presupuestarias y financieras en la Unión.

3.  EL FUTURO DEL TRABAJO: ¿ENTRE EL SOFT-LAW 
Y EL HART-LAW?

El resultado es una mezcla de normas duras y blandas en la que 
éstas gozan de un protagonismo claro, hasta el punto de que aquellas 
sirven a sus intereses a través del reforzamiento de la condicionalidad 
impuesta a los Estados. La evolución aquí mostrada pone de manifies-
to que, curiosamente, en el momento de mayor eficacia de la gober-

de una peculiar reforma realizada fuera de los Tratados constitutivos”, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, 42, 2012, pp. 404-406.

34 BOE 02-02-2013, núm. 29. Fue ratificado por todos los Estados miembros de la UE 
en aquel momento salvo el Reino Unido y la República. Croacia, incorporada más tarde a 
la Unión, tampoco lo ha firmado.

35 De hecho, se ha dicho que son pocas las novedades que presenta el Tratado, habién-
dose alcanzado ya buena parte de su contenido a partir del propio Derecho de la Unión. 
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “El nuevo Tratado de Estabilidad, Coordina-
ción y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”, cit., p. 409.

36 En parte aquí se da apoyo jurídico al “Pacto del Euro Plus”, pues cristalizan determi-
nados acuerdos y, por lo que ahora respecta, la necesidad de incorporar al Derecho nacional el 
principio de estabilidad presupuestaria «mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante 
y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional» (art. 3.2). 
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nanza económica como manifestación del soft law, sin embargo, las 
autoridades europeas vieron la necesidad de proceder a su endureci-
miento, en el sentido de hart law, por más que en la práctica, también, 
los resultados fueran ciertamente duros. En cierto sentido, se cumpli-
ría aquí una de las funciones que tradicionalmente se ha atribuido al 
derecho blando, cual es precisamente la de ser un estadio previo en 
una hipotética evolución hacia el derecho duro o clásico37.

Aún así, no es menos cierto que, conservando en buena medida 
su fisonomía de soft law, ha conseguido alcanzar resultados propios 
de cualquier norma imperativa clásica. Basta con repasar las distintas 
reformas laborales, totales o parciales, que se produjeron en nuestro 
país para ver el notable influjo que la gobernanza económica tuvo so-
bre el Derecho del trabajo español38. Lo mismo puede decirse de la 
protección social, donde existen incluso estudios que llevan el ámbito 
de análisis más allá de nuestras fronteras y, por tanto, con diversas cir-
cunstancias económicas según el país, pero con idéntico resultado39.

Así las cosas, la gobernanza económica europea y, en particular, sus 
resultados durante la crisis muestran muy a las claras que nos encon-
tramos ante un paradigma jurídico completamente diferente, aunque no 
nuevo. Hace ya algún tiempo que se dijo, sobre el Derecho constitucio-
nal, que «lo que cuenta en última instancia, y de lo que todo depende, es 
la idea del derecho, de la Constitución, del código, de la ley, de la sen-
tencia. La idea es tan determinante a veces, cuando está particularmente 
viva y es ampliamente aceptada, puede incluso prescindirse de la “cosa” 
misma […]. Y, al contrario, cuando la idea no existe o se disuelve en una 
variedad de perfiles que cada cual alimenta a su gusto, el derecho “posi-
tivo” se pierde en una Babel de lenguas incomprensibles y confundentes 
para el público profano»40. Y de ahí que se sugiriera que el Derecho era 
“dúctil”, en el sentido de flexible, mutable o moldeable.

37 SENDEN, L., Soft law in European Community law, Hart, Oxford ; Portland, Or, 
2004, pp. 119-120.

38 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M., “La coordinación de las políticas sociales y de em-
pleo en el vórtice de la gobernanza económica europea”, Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, vol. 19, 52, 2015.

39 SCHOUKENS, P., EU social security law: the hidden ‘social’ model, Tilburg Uni-
versity Press., Tilburg University Press, Tilburg University, 2016.

40 ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, Editorial Trotta : 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Madrid, 1995, p. 9.



1242 Daniel Pérez del Prado

Más de veinte años después, la tendencia no solamente continúa, 
sino que se intensifica. El proceso de corrosión que atraviesa el mode-
lo basado en el Estado soberano es tal, que es posible sostener que en 
nuestros días el Derecho es más que nunca “dúctil”, o como también 
se le ha llamado, “líquido”41. Asistimos hoy a la máxima expresión 
(hasta ahora) de un proceso de transformación en el que la eficacia 
de la norma deja de estar basada únicamente en el poder soberano del 
Estado para sostenerse en otros muchos condicionantes, gozando el 
económico de una particular predicación.

Este nuevo derecho dúctil o líquido suele asociarse a dos ideas base. 
De una parte, la disolución del Derecho, en el sentido postmoderno de 
desregulación o, más eufemísticamente, flexibilización. De otra, su na-
turaleza efímera, por cuanto las normas se suceden y pierden vigencia 
(práctica, que no siempre formal) a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, la 
gobernanza económica demuestra que la realidad de las cosas impone un 
efecto pendular y que lo que se pretendía desregulado, termina por regu-
larse. Aquí el soft law surge, como quedó dicho, como un estadio inter-
medio o, al menos, como una variedad de norma más, muestra quizá de 
las últimas resistencias a terminar sometiéndose al imperio del Derecho.

En cualquier caso, la eficacia de la norma ya no depende del deseo 
del Estado soberano, sino de los factores de fondo, frecuentemente de 
naturaleza económica. Esto implica que su eficacia dependerá de la 
pervivencia del propio factor que la sustenta, lo que en el caso de la 
gobernanza económica plantea la duda de si seguirá siendo tan efec-
tiva en la recuperación como lo fue en la crisis, cuando los factores 
condicionantes relacionados con la situación financiera de los Estados 
han desaparecido o están en tránsito de desaparecer. Al mismo tiem-
po, los factores de fondo conectan ambas ideas, pues las normas se 
vuelven efímeras, cambian, se suceden, porque ya no se sustentan en 
el poder estable, permanente e inmutable del Estado, sino en circuns-
tancias cambiantes, tanto como lo son las económicas.

En este nuevo contexto, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad, 
tan intrínsecamente conectado con lo económico desde sus inicios, 
haría bien en prestar atención a esta nueva realidad. La norma ya no 

41 MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo en la era de la digitalización y 
la robótica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 52. La denominación se refiere a la misma 
realidad, que MERCADER conecta con los postulados de BAUMAN, Z., Vida líquida, 
Paidos, Barcelona, 2006.
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es, o no es solamente, la reflejada en un diario oficial, sino la que 
previamente se anuncia y termina por llegar en mecanismos como la 
gobernanza económica.

Éste es objetivo mínimo que debería cubrir el Derecho Social des-
de una perspectiva amplia del Derecho, pero no el único. Los inten-
tos de establecer estándares regulatorios mínimos para las empresas 
multinacionales a través de acuerdos marco42 son también un ejemplo 
claro de que la partida se juega también sobre el tablero del soft law, 
porque lo contrario es quedarse fuera de juego.

Nos enseñó el profesor Vida, también ya hace tiempo, que «al De-
recho del Trabajo corresponde la misión de reintegrar los elementos 
del fracaso orden liberal capitalista mediante la mejora de las condi-
ciones de trabajo en la medida en que eso beneficie a la producción; 
todo ello suponiendo la pervivencia de los postulados los postulados 
fundamentales del capitalismo y su orden jurídico correspondiente»43. 
Si el objetivo sigue siendo el mismo y la suposición también, bien 
haríamos en adaptarlo a los nuevos perfiles del sistema económico, 
máxime viendo cómo éste ha sido capaz de cambiarlo todo, incluida 
la propia morfología de la Ley.

42 CORREA CARRASCO, M., Acuerdos marco internacionales: de la responsabili-
dad Social Empresarial a la autonomía colectiva transnacional, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2016.

43 VIDA SORIA, J., “La esencia y la existencia del Derecho del Trabajo (Una revi-
sión crítica del Concepto del Derecho del Trabajo y sus derivaciones conceptuales, dogmá-
ticas y sistemáticas”, Revista Derecho laboral, vol. 192, p. 928.
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1.  ASPECTOS INTRODUCTORIOS: EL PROCESO 
DE DESREGULACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO 
Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES LABORALES

La “reciente” liberalización del sector aéreo ha supuesto un antes 
y un después tanto para el funcionamiento de la propia industria –que 
se ha consagrado como uno de los sectores estratégicos en la economía 
global1–, como para todos aquellos sujetos que intervienen en él: aero-
líneas, usuarios, Estados, y, en particular por lo que a esta reflexión in-
teresa, para los trabajadores aeronáuticos. Sin duda, la mano de obra es 
uno de los factores más afectados una vez se produce la liberalización, 
y es que, en un sector globalizado y competitivo como la aviación, el 
ajuste y el control del gasto destinado a la misma se ha convertido en 
una prioridad para que las aerolíneas sean competitivas2.

Lo cierto es que es difícil encontrar un sector distinto a la aviación 
cuya actividad tenga un carácter tan marcadamente transnacional y ex-
traterritorial; excepción hecha del transporte marítimo que tiene una 
fisionomía similar. Precisamente este componente trasnacional es el 
que supone un enorme desafío para la protección de los derechos de 
los trabajadores, y, es que los Estados han sido los que han venido des-
empeñando una función predominante en la gobernanza del trabajo3, 
pues ésta depende en gran medida de la jurisdicción nacional. Así pese 

1 En especial en lo que se refiere al transporte de pasajeros, y, en menor medida, en el 
traslado de mercancías. Vid: Banco Mundial en https://datos.bancomundial.org/indicador/
IS.AIR.DPRT (última consulta marzo de 2019); y IATA en https://www.iata.org/publica-
tions/economics/Reports/freight-monthly-analysis/freight-analysis-dec-2018.pdf respecto 
al año pasado (última consulta marzo de 2019). 

2 DOGANIS, R: El negocio de las compañías aéreas en el siglo XXI, INECO, Ma-
drid, 2002, pp. 116 y ss. 

3 La definición del concepto de gobernanza no es sencilla. Pese a que es un término 
empleado recurrentemente, no tiene un significado universalmente aceptado o definido con 
claridad. Sobre la diversidad de aproximaciones a este concepto, INNERARITY, D: ¿Qué 
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a que el transporte aéreo es una actividad con un claro componente 
trasnacional, las relaciones laborales aeronáuticas han estado reguladas 
desde el ámbito estatal, no existiendo una regulación de carácter inter-
nacional para las mismas. Definitivamente, la economía globalizada 
dificulta que los poderes públicos nacionales y los tribunales garanti-
cen la protección de todos los trabajadores y el cumplimiento de los 
derechos más fundamentales, pues aquélla supera el ámbito territorial 
mermando la efectividad de sus actuaciones que se circunscriben ex-
clusivamente a su territorio. Pero, además, la apertura a la globaliza-
ción también implica que las empresas ya no compiten únicamente 
con sus homónimas en el ámbito nacional, sino que lo hacen con otras 
situadas fuera de su entorno geográfico más próximo, incluso al otro 
lado del planeta. De este modo los mercados de bienes y servicios, los 
financieros y los de trabajo, se desenvuelven en una dimensión global, 
donde el único parámetro existente es la competencia a ultranza4, y 
donde el riesgo al “dumping social” transnacional se ha intensificado5.

Precisamente esto es lo que ha venido ocurriendo en el ámbito del 
transporte aéreo donde la liberalización ha impulsado el crecimiento 
del sector, pero, a su vez, ha provocado interrogantes sobre cómo lo-
grar una industria competitiva y sostenible con el medio ambiente, y 
que permita, también, asegurar unas buenas condiciones de vida y de 
trabajo para los trabajadores que desarrollan sus funciones en este ám-
bito tan particular. Es de especial dificultad la protección de aquellos 
trabajadores que prestan servicios a bordo de la aeronave –pilotos y la 
tripulación de cabina de pasajeros (TCP) –, pues realizan sus funcio-
nes mientras sobrevuelan distintos espacios aéreos sometidos a dife-
rentes soberanías y jurisdicciones, lo que ha planteado interrogantes 
sobre qué régimen jurídico debe aplicárseles.

No obstante, la situación del sector y –por ende– de sus trabajado-
res no siempre se ha encontrado bajo esta tesitura. Tradicionalmente 

es eso de la gobernanza?, https://globernance.org/wp-content/uploads/2015/12/Gobernan-
za_DanielInnerarity.pdf. 

4 CORREA CARRASCO, M: “Acuerdos Marco Internacionales: de la responsabi-
lidad social empresarial a la autonomía colectiva transnacional”, en QUINTERO LIMA, 
M.G (Dir.): La globalización económica y el futuro del trabajo: algunas reflexiones (I y II 
seminario sobre la protección internacional de los derechos laborales), Getafe: Universi-
dad Carlos III de Madrid, 2018, accesible en: http://hdl.handle.net/10016/27676. 

5 OIT: Por una globalización justa: crear oportunidades para todos, Comisión sobre 
la dimensión social de la Globalización, Ginebra, 2004, pp. 37 y 95. Vid.: https://www.ilo.
org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf. 
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el transporte aéreo ha sido una modalidad de transporte que, pese a 
tener una clara proyección transnacional, ha estado sometida a una 
fuerte intervención estatal. Ello se debe, en parte, a su consideración 
como un “servicio público”, precisamente por su vinculación con los 
intereses públicos6. Siendo ello así, hasta finales de los años setenta 
y principios de los años ochenta, la mayoría de los mercados aéreos 
nacionales estaban fuertemente regulados y las aerolíneas no actuaban 
atendiendo a parámetros de eficiencia económica y comercial, sino 
que, por lo general y principalmente en Europa, existía una aerolínea 
de propiedad gubernamental –conocida como aerolínea de bandera7– 
que tenía reservado el mercado nacional y cuyas deficiencias eran pa-
liadas con la intervención estatal y las ayudas gubernamentales8. Lo 
mismo ocurría en el ámbito internacional donde mediante el estable-
cimiento de acuerdos bilaterales se establecieron, por lo general entre 
dos Estados y siempre en condiciones de reciprocidad, los principios 
que iban a regir al transporte aéreo entre ellos9. Esto permitía que 
las “aerolíneas de bandera” de las partes signatarias –que monopoli-
zaban sus servicios regulares domésticos– se repartieran el mercado 
internacional y que, en realidad, no existiera una competencia entre 
las mismas, sino que ambas se beneficiaran de dichos pactos. De este 
modo, nos encontrábamos con una modalidad de transporte altamente 
intervenida y protegida, donde existía un monopolio de facto tanto 
en el ámbito nacional como internacional que beneficiaba a las aero-
líneas participantes, y donde la mano de obra, por lo general, gozaba 
de estabilidad y de buenas condiciones laborales por la ausencia de 
competencia entre las aerolíneas.

No obstante, con el tiempo este modelo intervencionista empezó a 
ser considerado como un obstáculo para el desarrollo del transporte aé-
reo internacional. La ausencia de competencia ya no era apreciada como 
la manera más eficaz para su funcionamiento y la situación exigía una 

6 PAZOS CASADO, M.L: Análisis económico de la liberalización del transporte 
aéreo: efectos sobre el sistema aeroportuario de Andalucía (1986-2001), Secretariado de 
Publicaciones, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006, p. 152. 

7 Este término alude a que las aerolíneas exhibían logos y marcas del país al que 
pertenecían, incluyendo la bandera de matrícula, siendo un auténtico símbolo de prestigio 
e identidad nacional. 

8 DOGANIS, R: El negocio de las compañías aéreas en el siglo XXI, op. cit, pp. 219-
225. 

9 SANZ GANDASEGUI, F: “Las fuentes del Derecho aeronáutico en el Derecho 
español” en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A (Director): Régimen jurídico del transporte 
aéreo, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pp. 180 y ss.
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reforma del sector de gran envergadura10. El pistoletazo de salida fue la 
Airline Desregulation Act (1978) de EEUU que liberalizó el mercado 
aéreo estadounidense pasando en sólo tres años de un dirigismo total 
a una feroz competencia11. Los buenos resultados de la experiencia li-
beralizadora estadounidense actuaron como catalizador para el resto de 
mercados aéreos12, especialmente, para el europeo que, en la década de 
los ochenta, comenzó un proceso de paulatina liberalización mediante 
la aprobación de los denominados “paquetes aéreos13”. Con todo ello se 
ha conseguido el establecimiento de un mercado aéreo comunitario que 
ha instaurado la competencia dentro del mercado comunitario entre las 
diferentes aerolíneas, que, además, se enfrentan al resto extramuros de 
la UE, siendo actualmente las compañías aéreas más eficientes económi-
camente que antaño. Lo mismo ha ocurrido fuera de nuestras fronteras, 
pues la liberalización del transporte aéreo no es un fenómeno que se 
circunscriba únicamente a la UE, sino que es de dimensiones mundiales.

Todo ello ha llevado a la industria aeronáutica hasta límites antes 
desconocidos y es innegable los beneficios de la inserción de la com-

10 ALONSO SOTO, R: La liberalización del transporte aéreo, Universidad Autóno-
ma de Madrid, 1978.

11 Un balance de los resultados de la liberalización aérea de los Estados Unidos en 
VÁZQUEZ LAPINETTE, T: “La desregulación del transporte aéreo”, Revista General de 
Derecho, nº 583, 1993, p. 3642; ESTEVE PARDO, J: Régimen jurídico de los aeropuertos. 
Servicio público y explotación comercial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 26; y en lite-
ratura comparada, HANLON, P: Global Airlines. Competition in a transnational industry, 
2ª ed., Butterworth-Heinamann Ltd., Oxford, 2002, p. 43.

12 Otros procesos de liberalización posteriores al americano son los iniciados en Ca-
nadá y en Australia con modelos sensiblemente diferenciados del de EEUU. Para conocer 
dichos modelos consultar BETANCOR, O y JORGE CALDERÓN, J.D: “Efectos de la 
desregulación del transporte aéreo en España”, en HERCE, J.A y DE RUS, G (Coord.): La 
Regulación de los Transportes en España, Editorial Civitas, 1996, pp. 49-75.

13 Los paquetes aéreos fueron un conjunto de medidas reglamentarias que gradual-
mente fueron introduciendo la competencia en el mercado aéreo comunitario. De esta ma-
nera se pasó de un transporte aéreo sometido a los mercados nacionales a un mercado 
comunitario con menores restricciones y mayor apertura, y donde ya no era necesario 
establecer acuerdos bilaterales entre los EEMM para acceder a sus espacios aéreos y a 
sus mercados. El proceso liberalizador se llevó a cabo por tres paquetes aéreos entre los 
años 1987 a 1992 y fue finalmente en 1997 cuando se consolidó la apertura del tráfico 
comunitario a la competencia y la libertad de tarifas. Sobre la evolución del proceso li-
beralizador en el ámbito comunitario MENCIK VON ZEBINSKY, A.A: European Union 
External competence and external relations in Air transport, Kluwer Law International, 
The Hague-London-Boston, 1996, pp. 45 y ss.; y VAN HOUTTE, J: La libéralisation des 
transports aériens en Europe: mise en perspective et perspectives, memoria Tesis, Lovai-
na, 1995. 
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petencia en la misma viendo los buenos resultados económicos del sec-
tor. Ahora bien, la fuerte competencia instaurada en el transporte aéreo 
ha provocado que las aerolíneas se hayan embarcado en “una carrera a 
la baja”, donde en aras de conseguir una mayor competitividad, se han 
implantado nuevos modelos de empleo que no dudan en aprovechar al 
máximo sus recursos materiales y personales, y focalizar su atención en 
la reducción de costes laborales mediante el recurso a formas atípicas 
de trabajo14. Ello lógicamente ensombrece los beneficios que la intro-
ducción de la libre competencia en el sector pudiera tener, puesto que 
muchas de las aerolíneas justificando su actuación en la obtención de 
una mayor competitividad; en realidad únicamente intentan ser más ren-
tables. A este abuso de formas atípicas de trabajo se suman las deficien-
cias de la normativa nacional, comunitaria e internacional, lo cual está 
contribuyendo al “dumping social” que tiene importantes consecuencias 
sobre la mano de obra, pero también sobre las propias condiciones del 
mercado. Así, nos encontramos con prácticas de elusión de la normativa 
que permiten reducir los costes laborales y de seguridad social mediante 
el recurso a diferentes subterfugios, especialmente mediante las “bande-
ras de conveniencia” y el falseamiento de bases operativas15.

Todo esto se está produciendo en un sector donde no existen nor-
mas internacionales que regulen el trabajo aeronáutico, ni por parte de 
la OIT ni por ningún otro organismo del sector, más allá de cuestiones 

14 El trabajo atípico en el transporte aéreo comunitario ha sido objeto de análisis en 
JORENS, Y; GILES, D; VALCKE, L y DE CONINCK, J: Atypical employment in avia-
tion: Final report, European Social Dialogue, European Commission, 2015 (Disponible 
para su consulta en https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/studies/
doc/2015-10-employment-and-working-conditions-in-air-transport-and-airports.pdf. 

15 Estas prácticas de dumping social son dos realidades diferentes si bien están ha-
bitualmente relacionadas. En primer lugar, están las banderas de conveniencia (BDC), 
cuestión sobre la que se ha alertado tanto desde la ITF como desde la ETF (https://www.
itfglobal.org/es/reports-publications/las-banderas-de-conveniencia-en-la-aviacion-civil y 
https://www.stephankuehn.com/fileadmin/user_upload/3_Flyer_12_proposals_against_
SD_January_2015.pdf, respectivamente). En este caso los operadores aéreos deciden 
“cambiar la bandera” de sus aeronaves matriculándolas en registros más ventajosos para 
rebajar los impuestos directos e indirectos, además de reducir los costes de seguro y bu-
rocracia en un modelo muy similar al existente en la industria marítima de “pabellones de 
conveniencia”. Ello también permite la elusión de la normativa social y laboral, pues habi-
tualmente se registran en países con una menor protección. A ello se suma el fenómeno del 
falseamiento de bases que se da principalmente en Europa donde se aprovechan las dispo-
siciones que unen a los trabajadores aéreos a un determinado estado, y por extensión, a su 
legislación. En este caso lo que hacen los operadores aéreos es localizar el centro de ope-
raciones de la aeronave –la base de operaciones– en el país que más beneficioso sea para 
sus intereses de esta manera consiguen aminorar los costes laborales y de seguridad social. 
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relacionadas con la seguridad16, y donde todos los esfuerzos se des-
tinan a una mayor apertura y competitividad mediante los acuerdos 
comerciales (“Open Skies”). Ello inevitablemente ha planteado la ne-
cesidad de debatir el modelo de gobernanza que debe existir en un ám-
bito tan particular como el de la aviación. Precisamente, la OIT siendo 
consciente de la problemática que venimos señalando, ha planteado la 
necesidad de promocionar el trabajo decente en la industria a través del 
diálogo social y la cooperación entre todos los actores comprendidos 
en la misma, en un sector donde, adelantamos, se impone la gober-
nanza privada a través de la implantación de instrumentos) como los 
códigos de conducta (CDC) o a través de los acuerdos marco interna-
cionales (AMI) y los acuerdos comerciales.

A la vista de estas circunstancias, nuestro objetivo en este trabajo 
no es otro que abordar el modelo de gobernanza existente en la indus-
tria aeronáutica a través del impulso protagonizado por la OIT en la 
promoción del diálogo social entre los diferentes actores, así como 
el de analizar los instrumentos de gobernanza privada que se dan en 
este sector tan particular. Todo ello nos permitirá reflexionar sobre si 
estas fórmulas son suficientes para promover el trabajo decente o si, 
por el contrario, es necesario que la propia OIT formule un convenio 
específico para el sector –siquiera para la TCP y pilotos–, similar al el 
Convenio sobre trabajo marítimo (MLC, 2006) que regula los están-
dares laborales mínimos para la industria marítima.

2.  LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE 
EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 
A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SOCIAL: EL PAPEL 
DE LA OIT CON OTROS ACTORES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS DEL SECTOR

Como venimos explicando a lo largo de estas líneas, la protec-
ción de los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos es un 

16 De hecho, y por razones obvias, sí existe un consenso internacional en materia 
de seguridad, cuestión que es impensable que se liberalice o flexibilice más ahora que el 
terrorismo internacional ha evidenciado la necesidad de reforzar la seguridad aérea. De 
hecho, el mantenimiento de la seguridad es lo que más condiciona el contenido del trabajo 
aeronáutico (CAMARA BOTIA, A: El contrato de Trabajo Aeronáutico, 1ª ed., Editorial 
Civitas, Madrid. 1995, p. 87, pp. 31 citando las palabras de GHERA, E: Dirittto del Lavo-
ro. Il rapporto di lavoro, Cacucci, Bari (Italia), 1958, p. 338).
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auténtico desafío ante la globalización y la liberalización que experi-
menta el sector. En este contexto, la OIT ha planteado la necesidad de 
promocionar el “trabajo decente” en el transporte aéreo a través del 
diálogo social entre los actores implicados con el objetivo de lograr la 
sostenibilidad de la industria tanto desde el punto de vista económico, 
ambiental como laboral. Ciertamente la aviación es un claro ejemplo 
de los retos a los que debe enfrentarse la OIT en la actualidad y es 
que las nuevas dinámicas existentes en la economía globalizada han 
aumentado la asimetría existente entre el capital y el trabajo con el 
surgimiento de complejas estructuras empresariales de alcance global. 
De modo que el poder del Estado se encuentra limitado, y deben bus-
carse mecanismos alternativos que permitan aminorar el impacto que 
la globalización está teniendo en las relaciones laborales17. Así, la ne-
cesidad de una regulación social internacional frente a esta nueva fase 
de la globalización de la economía no se ha cuestionado en principio, 
pero se ha discutido en cuanto a sus formas y modalidades18.

Como es bien sabido, la acción normativa ha sido el medio princi-
pal empleado por la OIT para el logro de la justicia social, empleando 
a tal efecto, los Convenios o Tratados que obligan a los Estados que 
los ratifican; y, en segundo lugar, las Recomendaciones, que carecen 
de valor vinculante. La problemática en ambos casos reside en que 
el sistema parece vincularse a la buena voluntad de los Estados, que 
ratifican o no las normas internacionales, en un “self service” nor-
mativo19. Así, mientras que el poder coercitivo del Estado se ha visto 
limitado por la globalización, ni la OIT ni ninguna otra organización 
lo ha reemplazado en lo que se refiere al ámbito de las relaciones la-
borales, evidenciando las limitaciones de los tradicionales sistemas de 
gobernanza basados en la territorialidad, y en los mecanismos de soft 
law existentes en el ámbito internacional.

Pero, además, en el ámbito aeronáutico nos encontramos con que, 
aunque la aviación tiene un carácter transnacional y extraterritorial, no 
se han establecido estándares laborales mínimos por parte de la OIT, 

17 BAYLOS GRAU, A.P: «Globalización y derecho del trabajo: realidad y proyecto», 
Cuadernos de relaciones laborales, nº 15, 1999, pp. 19-49. 

18 AUVERGNON, P: “De declaración en Declaración de la OIT: El trabajo decente, 
lema de acompañamiento social de la globalización”, Relaciones Laborales: Revista críti-
ca de teoría y práctica, nº 15-18, 2012, pp. 121-139. 

19 SUPIOT, A: « Du nouveau au self-service normatif: la responsabilité sociale des 
entreprises », Analyse juridique et valeurs en droit social, Dalloz, 2004, p. 541. 
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a pesar de que sea en este ámbito donde más lógica tenga por la pro-
pia naturaleza de la actividad. De hecho, hoy en día no existe ningún 
convenio de la OIT que se adapte a las necesidades y circunstancias 
de la aviación, a diferencia de otros medios de transporte, como el 
marítimo o el de carretera donde sí existen20; con independencia de 
que tal y como ha expresado la OIT, la mayor parte de los Convenios 
son plenamente aplicables a la aviación, incluyendo los convenios 
fundamentales”21. A pesar de ello, insistimos en que no existe una 
regulación específica, ni tan siquiera de mínimos, por parte de la OIT 
para los trabajadores aeronáuticos, aunque la propia organización ha 
reconocido que podría llegar a establecerse en un futuro22.

Aunque la OIT no ha establecido –de momento– normas específi-
cas para el sector aeronáutico, sí ha servido como escenario para el de-
sarrollo del diálogo social entre los actores implicados. Así, en el año 
2013 se celebró un Foro tripartito denominado “Foro de diálogo mun-
dial sobre los efectos de la crisis económica mundial en la industria de 
la aviación civil”23. Lo que pretende la OIT es que, ante el “déficit de 
diálogo social” que percibe en esta industria, la propia organización 
sirva como un ámbito que lo facilite para lograr una mayor armonía en 
la industria y, por lo tanto, dotarla de una mayor estabilidad, así como 
promover el trabajo decente24. Lo que quisiéramos resaltar de esta reu-

20 En el ámbito marítimo nos encontramos con el Convenio sobre trabajo marítimo 
(MLC, 2006) que engloba los diferentes convenios y recomendaciones que se destinaban a 
los trabajadores de este ámbito o con el Convenio 185 sobre los documentados de identidad 
de la gente de mar de 2003; y en el transporte por carretera existe un convenio específico, el 
Convenio nº 153, sobre duración del trabajo y periodos de descanso desde 1979. 

21 En el año 2009, eran 188 los Convenios existentes, siendo en su mayoría aplicables 
al sector aeronáutico. Actualmente la OIT cuenta con un convenio más, es decir, existen 
189 convenios siendo el último adoptado en 2011 sobre el trabajo decente para las traba-
jadoras y los trabajadores domésticos que obviamente no se aplica al sector aeronáutico. 
Al respecto véase el documento de la OIT en la reunión “The second EU-US Aviation 
Forum on Liberalisation and Labour”, celebrada en Bruselas entre los días 22-23 de junio 
de 2009, párrafo 13: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/events/
doc/2009_06_22_executive_summary.pdf.

22 Ídem. 
23 Disponible para su consulta en: https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-mee-

tings/WCMS_192795/lang--es/index.htm. 
24 La definición de qué debe entenderse por “trabajo decente” no es una cuestión 

sencilla. La propia OIT ha huido de definir con precisión qué debe entenderse como trabajo 
decente, precisamente porque dotarlo de un contenido claro y conciso sería sumamente 
complejo ante las disparidades existentes entre los diferentes países. ¿Esperan lo mismo 
los trabajadores de los países en vías de desarrollo que los de los países industrializados 
y desarrollados? La respuesta lógicamente es no. Como señala MAUPAIN, F: «Nouvelle 
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nión es una de las cuestiones que se pusieron de manifiesto durante su 
celebración, y que –a nuestro juicio– es una condición indispensable 
para avanzar en la búsqueda de soluciones para el colectivo de traba-
jadores aéreos: la importancia de entablar una relación clara entre la 
OIT y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), siendo 
ésta última la organización internacional más relevante en el sector 
aeronáutico25. La razón por la que esta sinergia es sumamente desea-
ble es que es en el seno de la OACI donde se está llevando a cabo el 
diálogo sobre cuestiones que pese a ser de carácter económico u de 
otro tipo, éstas acaban teniendo un impacto en la mano de obra. Por 
lo tanto, es evidente la relevancia que ostenta el hecho de que estas 
dos organizaciones establezcan estrategias comunes que permitan el 
crecimiento del sector, pero siempre respetando los derechos de los 
trabajadores y promoviendo el trabajo decente en la industria aero-
náutica. No obstante, a día de hoy esto sigue siendo únicamente una 
declaración de intenciones, lo cual implica una dificultad añadida a los 
problemas existentes.

En resumen, el papel que la OIT ostenta en la actualidad con res-
pecto a la industria aeronáutica parte principalmente de la promoción 
del diálogo social como mecanismo para la consecución del trabajo 
decente. Y si bien nos parecen positivas este tipo de actuaciones ante 
el desierto normativo internacional existente, consideramos que hay 
algunos aspectos que deberían mejorarse para lograr los ambiciosos 
objetivos que se han planteado. Para ello es necesario no sólo que se 
plantee la posibilidad de establecer estándares laborales mínimos para 
este colectivo, sino que la OIT promueva dentro de la OACI acciones 
encaminadas a fomentar el trabajo decente dentro de la industria, lo 
cual parece lógico y necesario, pues mientras que no se establezcan 
estrategias comunes y no se mida el impacto de las decisiones eco-
nómicas sobre la mano de obra, difícilmente podremos hablar de una 

fondation ou nouvelle façade? La Déclaration de l´OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable», EUI Working Paper LAW 2009/14, Italia, p. 19: “el concepto 
de trabajo decente no cubre un contenido o producto, sino un proceso, es decir, una forma 
de realizar los objetivos. Esto permite que sea un concepto maleable que se adapte a las 
particularidades sociales, económicas, políticas y geográficos del ámbito al que pretende 
aplicarse”. Vid: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/12975/LAW_2009_14.pd-
f?sequence=1&isAllowed=y. 

25 Es cierto que desde 1953 existe un acuerdo entre estas dos organizaciones donde 
se pone de manifiesto la necesaria colaboración de la OIT con la OACI, pero esto no se ha 
llevado a cabo. 
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industria competitiva y sostenible, que, además, promueva el trabajo 
decente.

3.  ¿HAY CLÁSULAS SOCIALES EN LOS ACUERDOS “OPEN 
SKY” ?: EL EJEMPLO DE LA UE

Una vez analizado el papel de la OIT, quisiéramos en estos mo-
mentos detenernos en la otra fórmula que se han venido empleado 
tradicionalmente en el marco internacional: los acuerdos comerciales 
y de inversión. Nuestro interés por estos instrumentos internacionales 
se debe a que en los últimos años se han configurado como un meca-
nismo que puede contribuir a frenar los efectos negativos de la globa-
lización en la mano de obra mediante la inclusión de “cláusulas socia-
les26”. Además, con frecuencia este tipo de cláusulas hacen alusión a 
los instrumentos de la OIT, especialmente a los Convenios Fundamen-
tales y al Programa de Trabajo Decente. Ante la disparidad de acuer-
dos y realidades existentes, nos es imposible hacer un estudio sobre 
todos los posibles escenarios, por lo que nos limitaremos únicamente 
a nuestro entorno más cercano (la UE), focalizando o ejemplificando 
la cuestión en un acuerdo comercial en concreto, esto es, el acuerdo 
de transporte aéreo entre la UE y los EEUU27 (denominado también 
como acuerdo de “Cielos abiertos” o “Open Skies”). El objetivo prin-
cipal de este acuerdo es la eliminación de todas barreras comerciales 
entre cualquier punto de la UE y los EEUU. No obstante, algunos 
aspectos han sido bastante controvertidos y están poniendo en riesgo 
la protección de los derechos de los trabajadores del sector aeronáuti-
co. Es el caso de las limitaciones en la propiedad, inversión y control 

26 La OIT entiende por cláusula social: a) cualquier tipo de norma que tenga que 
ver con las relaciones laborales (frecuentemente los propios convenios de la OIT) o con 
la garantía de unas condiciones mínimas de trabajo o empleo; b) cualquier mecanismo 
destinado a asegurar el cumplimiento de tales normas, ya sea bajo la ley nacional o por 
alguna de las cláusulas incorporadas en el tratado comercial y; c) cualquier marco destina-
do a actividades de cooperación, diálogo y/o control de asuntos laborales. (Esta definición 
aparece por primera vez en OIT: Informe sobre el trabajo en el mundo 2009, International 
Labour Office, Geneva, 2010, pp. 72-73 y se ha mantenido en otros estudios como en 
OIT: Dimensiones sociales de los acuerdos de libre comercio, International Labour Office, 
Geneva, 2013, p. 9). 

27 Decisión del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, de 25 de abril de 2007, 
relativa a la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de 
América, por otra (DOCE L 134, 25 de mayo de 2007, p. 4). 
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de las líneas aéreas o las denominadas “cláusulas de nacionalidad”. 
Este tipo de limitaciones han sido tradicionalmente empleadas en los 
acuerdos bilaterales y mediante ellas los Estados se han reservado el 
derecho de denegar, revocar o imponer condiciones a la autorización 
de operación otorgada a un transportista aéreo extranjero que no es 
de “propiedad mayoritaria ni está bajo el control efectivo” del Esta-
do28. De esta manera, se ha asegurado que, en primer lugar, exista un 
vínculo entre el transportista aéreo que ejerce derechos comerciales 
internacionales y el Estado titular de los mismos, lo que evita que por 
medio de su transportista un Estado adquiera indirectamente una ven-
taja sin reciprocidad; y, en segundo lugar, ha limitado las inversiones 
extranjeras en los transportistas nacionales que proporcionan servi-
cios aéreos internacionales. No obstante, los defensores de la liberali-
zación y especialmente la OACI abogan cada vez con más fuerza por 
la eliminación los requisitos de propiedad y control, porque éstos son 
percibidos como “el principal obstáculo para una liberalización más 
amplia y para el acceso financiero internacional29”.

En este contexto, lo que aquí nos interesa subrayar no son tanto las 
razones económicas, comerciales o políticas a favor o en contra de su 
eliminación, sino las consecuencias sociales que este tipo de decisio-
nes económicas pueden tener. Y es que, hay que tener en cuenta que 
en el acuerdo de cielos abiertos no se incluyó ningún tipo de cláusula 
social, ni siquiera se hizo referencia a la dimensión social. De este 
modo, no podemos olvidar que la flexibilización o eliminación de las 
cláusulas de nacionalidad puede contribuir al aumento del recurso a 
pabellones de conveniencia30. De hecho, la European Transport Wor-
kers’ Federation (ETF) alerta de que las aerolíneas están utilizando 
los acuerdos de “cielos abiertos” para elegir a su criterio si quieren o 

28 Así las define la nota de estudio de la Secretaría de la OIT: “Liberalización de la 
propiedad y control de los transportistas aéreos”, ATConf/6-WP/12, Conferencia Mundial 
de Transporte Aéreo, Sexta reunión, Montreal, 18-22 marzo de 2013, apartado1.1). 

29 OACI: Informe de la décima reunión del grupo de expertos sobre reglamentación 
del transporte aéreo, ATRP/10, Montreal, 17 de mayo 2002, ap. 13: https://www.icao.int/
Meetings/ATConf5/Documents/atrp10Report_sp.pdf.

30 Estas inquietudes las ha venido expresando la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) en el seno de la OACI en: OACI Working 
Paper titulado Issues of labour and social policy to be considered in connection with li-
beralization of international air transportation, presentado por International Federation 
of Air Line Pilots ‘Association (IFALPA), ATConf/6-WP/81, 4 de marzo de 2013, párra-
fos 2.5-2.8. Vid: https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/AT-
Conf.6.WP.081.2.en.pdf 
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no ser reguladas y supervisadas por la normativa local o por la de su 
país de origen, abriéndose así en el sector de la aviación civil la puerta 
al riesgo de propagación del dumping social31. Pero, además, plan-
tea dudas sobre la capacidad de los representantes de los trabajadores 
para hacer cumplir la legislación en un contexto transnacional porque 
las actuaciones de los sindicatos se han venido limitando al ámbito 
nacional, al igual que las normas laborales32. Evidencia de todo esto 
que hemos venido señalando es que una vez firmado el acuerdo de 
cielos abiertos, las cuestiones laborales y sociales fueron debatidas 
en sucesivas reuniones entre los diferentes actores de ambas regiones 
para entablar un acuerdo de segunda fase33, lo cual finalmente dio lu-
gar a que unos años más tarde se incluyera una mención específica a 
la dimensión social en el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo 
de transporte aéreo ente los EEUU y la UE y sus Estados Miembros 
(en lo sucesivo Protocolo)34. No obstante, si leemos el contenido del 
artículo incorporado al citado protocolo, nos damos cuenta de que éste 
únicamente es una declaración de intenciones y un reconocimiento de 
la importancia de la dimensión social, pero no establece ningún tipo 
de mecanismo para salvaguardar los posibles efectos negativos que 
la apertura supra mencionada supone en el ámbito social y laboral35. 
De este modo a día de hoy nos encontramos con que no existe ningún 

31 OACI Working Paper La necesidad de una estrategia para abordar las consecuen-
cias negativas de la continuación de la liberalización: ¿contribuirá el modelo de “ban-
deras de conveniencia” a la sostenibilidad de la aviación civil?, Nota presentada por la 
Federación Internacional de los Trabajadores de Transporte (ITF), ATConf/6-WP/99, Con-
ferencia Mundial del Transporte aéreo, 6 de marzo de 2013, párrafo 2.1.3. 

32 PAPADAKIS, K: Diálogo social y acuerdos transfronterizos. ¿Un marco global 
emergente en las relaciones industriales?, Informes OIT nº 82, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Madrid, 2009, pp. 23-24.

33 Las negociaciones y debates llevados a cabo al respecto se contienen en Euro-
pean Commision: EU-US Second Aviation Forum on Liberalisation and Labour, Brus-
sels, 22-23 june 2009, https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/events/
doc/2009_06_22_executive_summary.pdf. 

34 DOUE L 233/3, 25 de agosto, 2010. 
35 De acuerdo con el artículo 4 del Protocolo se inserta un nuevo artículo 17 bis en el 

acuerdo de cielos abiertos en los siguientes términos: Las partes reconocen la importancia 
de la dimensión social del Acuerdo y los beneficios que reportan los mercados abiertos 
cuando van acompañados de normas laborales rigurosas. Las oportunidades creadas por 
el Acuerdo no están destinadas a socavar las normas ni los derechos y principios laborales 
recogidos en la legislación de las Partes. Los principios del apartado 1 servirán de guía 
a las Partes para la puesta en práctica del Acuerdo, en este sentido el Comité Mixto, en 
virtud del artículo 18, analizará regularmente los efectos sociales del Acuerdo y preparará 
respuestas adecuadas a las preocupaciones que resulten legítimas.
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tipo de cláusula social en el acuerdo de Open Skies, ni tampoco en el 
Protocolo entre las dos regiones, lo cual es sumamente preocupante y 
puede contribuir al aumento del dumping social36.

Con todo ello podemos afirmar que en el ámbito aeronáutico co-
munitario nos encontramos con que los intereses comerciales están 
primando sobre las cuestiones laborales y sociales. De esta manera, 
este instrumento internacional tampoco resulta eficaz para un sector 
como el transporte aéreo donde la apertura comercial no sólo no pare-
ce haber traído beneficios sociales y/o laborales, sino que parece estar 
agravando la situación y propiciando la merma de derechos laborales 
y el dumping social.

4.  LA RSC DE LAS EMPRESAS AERONÁUTICAS: CÓDIGOS 
DE CONDUCTA DE LAS AEROLÍNEAS Y ACUERDOS 
MARCO INTERNACIONALES

De manera paralela a los instrumentos internacionales que hemos 
hecho referencia en los apartados anteriores, han proliferado en los 
últimos años otro tipo de instrumentos de gobernanza privada como 
respuesta al carácter no vinculante de las normas laborales interna-
cionales y las dificultades existentes para su cumplimiento. Así, nos 
encontramos con unos mecanismos o modelos de relaciones laborales 
trasnacionales cuyas estructuras son estrictamente privadas y, además, 
de base no territorial. Sin duda, nos referimos a dos figuras y que son 
muy conocidas en nuestro ámbito de estudio: los códigos de conducta 
(CDC) y los acuerdos marco internacionales (AMI). Lo cierto es que 
ante el reto de la globalización este tipo de prácticas han aumentado 
considerablemente en los últimos tiempos y en especial en todas aque-
llas actividades de ámbito transnacional como es el caso del transporte 
aéreo. Pero, ¿puede ello contribuir a la integración del trabajo decente 
en la industria aeronáutica?

Por lo que respecta, en primer lugar, a los CDC, se ha de señalar 
que éstos son adoptados de manera voluntaria y unilateral por las em-
presas y mediante ellos, la propia empresa se impone el cumplimiento 

36 Lo mismo parece estar ocurriendo en otro tipo de acuerdos porque la propia ETF 
está alertando de la necesidad de incluir cláusulas sociales en los acuerdos comerciales con 
otras regiones. Vid: https://www.etf-europe.org/etf-defending-an-ambitious-social-clause-
at-the-aviation-summit-in-vienna/.
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de una serie de obligaciones como el cumplimiento de la legislación 
en diferentes cuestiones como las relativas al ámbito laboral. Así, con 
frecuencia estos códigos de conducta incorporan los estándares labo-
rales que se concretan –por ejemplo– en la noción de “trabajo decen-
te” y los derechos sociales regulados por los convenios de la OIT37. 
No obstante, el hecho de que estas obligaciones sean impuestas de 
manera voluntaria y unilateral por la propia empresa implica una serie 
de limitaciones porque sólo a ella le corresponderá el seguimiento, la 
valoración y el control del cumplimiento del mismo. De esto modo 
queda descartada la posibilidad de que sean controlados por otros su-
jetos como los sindicatos y/o los trabajadores o por los tribunales de 
justicia, donde no podrá exigirse la responsabilidad de las empresas 
en caso de incumplimiento38. Por ello no resulta sorprendente que las 
aerolíneas más importantes cuenten con CDC y que éstos, por lo ge-
neral, se remitan al cumplimiento de las normas internacionales de 
trabajo de la OIT39. Ahora bien, ello no es suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los estándares laborales del trabajo decente, ni otros 
de los derechos establecidos por los Convenios de la OIT, por lo que 
este primer mecanismo resulta insuficiente para la consecución de un 
“fair play” y del respeto de los derechos socio-laborales de los traba-
jadores del sector.

En segundo lugar, debemos mencionar los AMI que presentan un 
contenido muy similar al de los CDC, pues impone los derechos labo-
rales garantizados como por las normas fundamentales de la OIT. Sin 

37 Especialmente los Convenios nº 87, 98, 29, 105, 111 y 138 de la OIT. 
38 En efecto, la ausencia de consecuencias ante su incumplimiento hace que éstos 

principalmente se adopten para aliviar la preocupación del público. [Confederación Inter-
nacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): A trade union guide to globali-
zation, 2004, disponible para su consulta en: https://socialpolicy.ucc.ie/A_Trade_Union_
Guide_to_Globalisation_pub_glob_2002-3.pdf].

39 Numerosas aerolíneas de todo el mundo cuentan con códigos de conducta que ha-
cen visibles para el conocimiento del público: Alitalia (http://corporate.alitalia.it/static/
upload/2-e/2-eng-code-of-conduct.pdf), American Airlines (https://www.aa.com/content/
images/customer-service/about-us/inclusion-diversity/code-of-conduct-supplier.pdf), 
China Airlines (https://www.china-airlines.com/tw/en/Images/CAL_Employee_Code_of_
Conduct_tcm38-16879.pdf), EasyJet (http://corporate.easyjet.com/~/media/Files/E/Easy-
jet/attachments/easyjet-modern-slavery-act-statement-31-march-2017), Iberia (https://
grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/RSC/Compromisos%20%C3%A9ticos/IB%20C%-
C3%B3digo%20de%20Conducta.pdf), Ryanair (https://investor.ryanair.com/wp-content/
uploads/2016/11/Ryanair-Code-of-Ethics-2016.pdf), Qantas Group (https://www.qantas.
com/infodetail/about/corporateGovernance/CodeofConductandEthics.pdf) o Skywest air-
lines (http://www.skywest.com/assets/SkyWest-Code-of-Conduct-SP150.pdf). 
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embargo, es también frecuente que amplíen el contenido de los mismos 
a otras cuestiones. Pero la gran diferencia evidente es que mientras 
que los CDC son mayoritariamente unilaterales, los AMI son acuerdos 
negociados entre la empresa y la representación de los trabajadores –
ya sea con las Federaciones Sindicales Mundiales (FSM) o Europeas 
(FSE) y en el ámbito comunitario con los comités de Empresa Euro-
peos (CEE)– siendo una manifestación del diálogo social transnacio-
nal40. Los AMI también han sido empleados en el ámbito de la industria 
aeronáutica, si bien como muestra de la falta de diálogo social existente 
en este sector y al que alude la OIT, éstos no son demasiado frecuentes. 
De hecho, de acuerdo con la base de datos confeccionada entre la OIT 
y la Comisión Europea (CE)41 sólo se ha registrado por parte de una 
compañía acuerdos de este tipo: Air France-KLM. La primera vez que 
se empleó fue cuando se llevó a cabo la fusión entre Air France y KLM 
que, con anterioridad, eran aerolíneas independientes. Lógicamente la 
fusión de estas aerolíneas implicó la necesidad de reestructuración y 
fruto del diálogo social entre los empleadores y los trabajadores se 
pudieron atajar los problemas que dicha reestructuración suponía para 
los trabajadores42. Por lo tanto, en esta ocasión fue una herramienta que 
permitió involucrar a los trabajadores y sus representantes en el proceso 
de fusión de las aerolíneas y buscar soluciones consensuadas mediante 
el fomento del diálogo social. Más adelante y una vez se consolidó 
la fusión de las aerolíneas, se ha elaborado un nuevo acuerdo marco 
internacional bajo el título de “Social rights and Ethics Charter” que 

40 En la actualidad no existe una definición oficial de la OIT para el concepto de 
diálogo transfronterizo. No obstante, y a efectos de un determinado informe sobre esta 
cuestión lo ha designado como “el diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores 
o sus representantes que transcienda las fronteras nacionales con objeto de promover el 
trabajo decente y relaciones laborales armoniosas. Tal diálogo puede centrarse en las 
oportunidades y los desafíos asociados a un país, sector económico, empresa, región o 
grupo de países. Puede celebrar en foros espaciales o institucionalizados, intervengan dos 
o más partes o como resultado de iniciativas de (auto)rregulación públicas o privadas en 
el contexto de una dinámica de integración económica y la organización de la producción 
de cadenas de suministro cada vez más complejas” (OIT: Diálogo social transfronterizo, 
Reunión de expertos sobre diálogo social transfronterizo, Ginebra, 12-15 de febrero de 
2019, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialo-
gue/documents/meetingdocument/wcms_663790.pdf) 

41 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hd-
CountryId=0&companySize=0&sectorId=0&year=0&esp=0&geoScope=0&refStandar-
d=&keyword=&mode=advancedSearchSubmit.

42 “The second EU-US Aviation Forum on Liberalisation and Labour”, op. cit, apar-
tado 17. 
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está vigente a día de hoy43. Mediante este acuerdo se han establecido 
una serie de derechos sociales y valores éticos que se aplican a todos 
los empleados de las dos compañías, así como sus subsidiarias siempre 
que éstas tengan su sede en Europa44. Como suele ocurrir en este tipo 
de acuerdos, Air France-KLM se compromete a promover y cumplir 
con los Convenios de la OIT y la Carta de Derechos Fundamentales y 
en particular con los que se refieren a la libertad de asociación y reco-
nocimiento de los derechos de la negociación colectiva, la eliminación 
de la discriminación en el empleo y en la profesión y la abolición del 
trabajo infantil, así como la eliminación de todas las formas de traba-
jo forzoso u obligatorio. Esta mención resulta poco ambiciosa porque 
este tipo de cuestiones, por lo general, están garantizadas en el ámbito 
europeo donde los estándares de trabajo superan con creces estas dis-
posiciones tan básicas. Pero, además, aborda otras cuestiones como la 
salud laboral; la igualdad de oportunidades, el empleo, los tiempos de 
trabajo y las condiciones de trabajo, la subcontratación y el diálogo so-
cial45. No obstante, a lo largo de estos apartados no encontramos medi-
das concretas, ni claras obligaciones para la empresa, sino nuevamente 
lo que parece una serie de declaraciones bienintencionadas que pueden 
cumplirse o no por parte de todo el grupo. Y ello con independencia de 
que sí se establezcan una serie de mecanismos para el control y vigilan-
cia del cumplimiento del acuerdo delegando esta función en los repre-
sentantes de los trabajadores46, pero que no vienen acompañadas por el 
establecimiento de ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento. 
Precisamente esta realidad es la que genera mayores críticas47, dado 
que los AMI, a diferencia de otros instrumentos fruto del diálogo social 
como los convenios colectivos, no tienen un claro carácter vinculante. 

43 Puede consultarse el contenido de este acuerdo marco internacional en: https://
www.airfranceklm.com/sites/default/files/publications/charte_sociale_afkl_0713_gb_
web.pdf. 

44 El acuerdo señala, además, que cuando una nueva empresa entre en este ámbito 
se le solicitará que firme la carta. No obstante, más allá del ámbito geográfico de Europa, 
la Carta únicamente será una fuente de inspiración para las acciones de la administración 
local. De modo que parece que la exigibilidad de la Carta en ambos casos es bastante débil. 

45 Estas cuestiones se abordan del cuatro al octavo punto del acuerdo y se comple-
menta con el Anexo 2. 

46 Anexo 4: “Procedimiento para el controlar la aplicación de la Carta”. 
47 Sobre el valor jurídico de los AMI resulta muy interesante y clarificador SOBC-

ZAK, A: “Aspectos legales de los acuerdos marco internacionales en el campo de la 
responsabilidad social de las empresas”, en PAPADAKIS, K: Diálogo social y acuerdos 
transfronterizos. ¿Un marco global emergente de las relaciones industriales?, op. cit., 
pp. 147-162. 



La gobernanza de las relaciones de trabajo 1263

En efecto, al no existir un procedimiento para su aplicación y exigibili-
dad, no puede garantizarse que finalmente promuevan el respeto de los 
derechos sociales a los que hacen referencia48, quedando nuevamente 
al descubierto la insuficiencia de estos mecanismos para la promoción 
del trabajo decente mediante el diálogo social en el marco de la esfera 
privada de las empresas transnacionales.

Por lo tanto, ni los CDC ni los escasos AMI existentes en la industria 
aeronáutica parecen que estén fomentando o promoviendo el trabajo de-
cente en la aviación, lo cual hace que nuevamente nos encontremos con 
la ausencia de mecanismos eficaces a nivel internacional que garanticen 
unos estándares laborales justos para los trabajadores del sector.

5.  EL TRABAJO DECENTE AERONÁUTICO: 
MÁS MITO QUE REALIDAD

A la vista de lo señalado en los párrafos precedentes, parece evi-
dente que los instrumentos empleados desde el ámbito internacional 
no ofrecen garantías suficientes para la promoción del trabajo decente 
en la industria aeronáutica, pudiendo considerarse aquél más como un 
mito que como una realidad. Así, ni los instrumentos de gobernanza 
privada como los CDC o los AMI, ni los acuerdos comerciales están 
dando soluciones a los problemas existentes, sino que incluso están 
contribuyendo a su intensificación como en el caso de los acuerdos 
comerciales y las cláusulas de nacionalidad explicadas anteriormente. 
Más positivos parecen los esfuerzos realizados por parte de la OIT 
mediante el fomento del diálogo social entre los actores implicados, 
lo cual puede contribuir a que poco a poco se establezcan soluciones 
beneficiosas para todos. No obstante, este diálogo social no se ha plas-
mado en el establecimiento de regulación internacional alguna; cues-
tión ésta nuclear dada la naturaleza transnacional del transporte aéreo.

Ante esta situación, son cada vez más las instancias que abogan 
por la necesidad de formular un Convenio específico para este sector, 
tan siquiera para los tripulantes de cabina y pilotos de manera simi-
lar al MLC 2006 en el ámbito marítimo. En efecto, las similitudes 

48 La necesidad de instrumentos internacionales vinculantes en GAUMÁN HER-
NÁNDEZ, A: “Derechos humanos y empresas transnacionales: la necesidad de un instru-
mento internacional jurídicamente vinculante”, Revista de Derecho Social, nº 81, 2018, 
pp. 197-218.
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existentes entre ambas industrias han hecho que se plantee el MLC 
2006 como un modelo para el diseño de un Convenio específico para 
la aviación49 donde además del establecimiento de normas de carác-
ter mínimo para estos colectivos de trabajadores, se introduzcan los 
sistemas de certificación y control similares a los instaurados en el 
ámbito marítimo50. Ello permitiría la verificación del cumplimiento 
de los estándares laborales internacionales mediante la participación 
de todos los sujetos implicados: Estado donde se registran las aerona-
ves, Estado que expide el Certificado de Operador Aéreo, Inspectores 
de Trabajo, Estados que suministran mano de obra y las aerolíneas51. 
Ahora bien, como acertadamente se ha señalado existen dificultades 

49 En el Informe titulado “Trabajar para un futuro más prometedor” se dice expre-
samente: “El Convenio de trabajo marítimo, 2006 (CTM 2006), que es en la práctica 
un Código Mundial del trabajo para la gente de mar, es una fuente de inspiración para 
abordar los retos de los trabajadores, los empleadores, las plataformas y los clientes que 
operan en diferentes jurisdicciones”. Vid.: https://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_662442/lang--es/index.htm, p. 46.

50 El sistema de certificación sobre las condiciones de vida y de trabajo de la marina 
mercante ha sido la medida considerada más relevante del CML 2006. Este convenio ha 
establecido un sistema de manera que, en primer lugar, el Estado de pabellón tiene la 
competencia de certificar que los buques registrados en ese país cumplen con lo estable-
cido en el Convenio internacional. Para ello expide un certificado de trabajo marítimo que 
confirma que se han inspeccionado las condiciones de trabajo y de vida en el buque y que 
las medidas adoptadas por el armador garantizan el cumplimiento de la normativa. Así en 
segundo lugar, se ha establecido un sistema de control de las certificaciones por parte de 
los Estados de puerto, que, además, también está habilitado por el convenio internacional a 
inspeccionar los buques registrados en otros pabellones. En caso de incumplimiento, y en 
el peor de los casos, podría darse incluso la inmovilización del buque en el puerto, con las 
consecuencias económicas que ello puede suponer para los armadores. De manera que se 
produce una doble vigilancia por parte de ambos Estados. Otro aspecto importante es que 
el CML 2006 no sólo se aplica a los Estados firmantes, sino a cualquier buque matriculado 
en otro Estado, aunque éste no lo haya ratificado. De manera que éste no es voluntario, lo 
cual evita que aquellos países que actúan como “pabellones de conveniencia” se escabullan 
no ratificando su contenido. Sobre el CML 2006 consultar: FOTINOPOULOU BASUR-
KO, O: “El convenio de trabajo marítimo, 2006, de la OIT: una jornada de debate”, Revista 
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 36, 2014 y en ese mismo nú-
mero: CHARBONNEAU, A: “El convenio de trabajo marítimo, 2006, de la OIT: de la pro-
moción a la aplicación”; CHAUMETTE, P: “El convenio sobre el trabajo marítimo, cuarto 
pilar del Derecho internacional marítimo”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, nº 82, 2009, pp. 65-76; y sobre aspectos de seguridad social: CARRIL VÁZQUEZ, 
X.M: “La seguridad social de la gente de mar en el Convenio sobre el trabajo marítimo 
de 2006”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 36, 2014. 

51 WHITLOW, J y SAVASINGHE, R: “The Maritime Labour Convention, 2006: A 
model for other industries?” International Journal of Labour Research, Vol.7, Issue 1-2, 
December 2015, p. 128. Otra opción viable sería el que existiera una inspección de trabajo 
de la aviación con sede en los aeropuertos del mundo que realizara dicha comprobación.
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para extrapolar el sistema creado en el CLM 2006 al ámbito aero-
náutico, dado que la industria marítima es un sector económico de 
producción, mientras que el resto de industrias están dirigidas a los 
consumidores52. En efecto, esto es lo que ocurre en la aviación, donde 
la presencia de pasajeros dificulta que en caso de incumplimiento de 
la normativa se tomen medidas de boicot similares a las del ámbito 
marítimo53, o que se proceda a la inmovilización de las aeronaves en 
los aeropuertos, puesto que los perjudicados no serían únicamente los 
operadores aéreos, sino que afectaría especialmente a los usuarios del 
transporte aéreo, con las consecuencias que ello podría acarrear para 
el conjunto de la industria.

Con todo ello, no es posible afirmar –sin dudar– que la solución 
para los problemas acaecidos en el marco del transporte aéreo interna-
cional sea el establecimiento de un Convenio específico por parte de 
la OIT. No obstante, sí consideramos que ello supondría un avance, en 
cuanto que establecería unas condiciones mínimas de trabajo para el 
conjunto de los trabajadores que podrían ayudar a detener la carrera a 
la baja que se está produciendo en aras a lograr una mayor competiti-
vidad/rentabilidad. Otra cuestión, es cómo garantizar la efectiva im-
plementación y el cumplimiento de las normas laborales incluidas en 
los textos internacionales, aspecto que no sólo se limita al ámbito ae-
ronáutico, sino que es un reto para el futuro del Derecho del Trabajo.

52 LILLIE, N: A global Union for global workers. Collective bargaining and regula-
tory politics in Maritime Shipping, Routledge, 2006, p.203. 

53 Como ocurriera en algún caso muy conocido en Europa como el caso Viking Line: 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2007, Asunto 
C-438/05, The International Transport Workers’ Federation y The Finnish Seamen’s Union 
contra Viking Line ABP y OÜ Viking Line Eesti. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA

La prestación de servicios por cuenta ajena desarrollada fuera o 
en un lugar diferente de las instalaciones de la empresa es una forma 
de trabajar que cuenta con una larga tradición normativa en nuestro 
ordenamiento jurídico-laboral. En este sentido, cabe recordar que ya 
en la primera redacción del Estatuto de los Trabajadores, concreta-
mente en el art. 13 de la Ley 3/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
los Trabajadores1, bajo el título de “contrato de trabajo a domicilio” 
se recogía la regulación de algunas manifestaciones de este modo de 
trabajar, previsión normativa que ha permanecido invariable durante 
décadas hasta la Reforma Laboral de 2012, la cual por medio de la 
Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral2 procedió a la modificación de este precepto, que a 
partir de ese momento ha pasado a regular el denominado “trabajo a 
distancia”.

La regulación contenida originariamente en el art. 13 ET ha estado 
asociada históricamente a la realización de trabajos artesanos, manua-
les, etcétera, desarrollados normalmente en el domicilio de las perso-
nas trabajadoras que responden a un modelo industrial antiguo, el cual 
con el paso de los años ha ido perdiendo peso en el sistema productivo 
actual. Seguramente por ello la regulación contenida en nuestro texto 
estatutario se ha mantenido inalterable durante tanto tiempo al consi-
derarse como un trabajo en desuso y de carácter marginal.

No obstante, esta concepción marginal que se ha podido tener del 
trabajo a domicilio ha cambiado de forma radical a partir del avance 
constante que se ha producido en el campo de las tecnologías de la 

1 BOE de 14 de marzo de 1980.
2 BOE de 7 de julio de 2012.
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información y la comunicación y, de la política expansiva desarro-
llada a nivel mundial en materia de telecomunicaciones, todo lo cual 
además de contribuir a la transformación de los procesos productivos 
empresariales, también ha favorecido el resurgimiento de este modo 
de trabajar, especialmente con la aparición y el desarrollo de una nue-
va actividad laboral conocida como “teletrabajo”3.

El teletrabajo ha sido definido por la Oficina Internacional del Tra-
bajo como aquel trabajo “efectuado en un lugar distante de la oficina 
central o del centro de producción e implica una nueva tecnología 
que permite la separación y facilita la comunicación”4. En términos 
similares el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo (en adelante 
AMET) se refiere al mismo como “una forma de organización y/o 
realización del trabajo utilizando tecnologías de la información en el 
marco de un contrato de trabajo o de una relación de trabajo, en la 
cual un trabajo que podría ser realizado en los locales de la empresa 
se efectúa fuera de ellos de forma regular5. Es decir, se trata de un 
trabajo a distancia que se desarrolla principalmente por medio de ins-
trumentos de carácter telemático, informático, etcétera.

Debe indicarse, no obstante, que no todo tipo de teletrabajo se rea-
liza en el domicilio de la persona trabajadora u otro lugar escogido por 
ella6 y de igual forma cabe señalar que no siempre el trabajo desarro-

3 Para un estudio sobre esta tema vid., entre otros, BELZUNEGUI ERASO, Ángel: 
Teletrabajo: estrategia de flexibilidad, CES, Madrid, 2002; SELLAS BENVINGUT, Ra-
món: El régimen jurídico del teletrabajo en España, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2001; SIERRA BENITEZ, Esperanza Macarena: El contenido de la relación laboral en 
el teletrabajo, CES Junta de Andalucía, Sevilla, 2011 y THIBAULT ARANDA, Javier: El 
teletrabajo. Análisis jurídico-laboral, CES, Madrid, 2001.

4 Definición recogida por GAETA, Lorenzo: “Teletrabajo y derecho: experiencia ita-
liana”, Documentación Laboral, núm. 49/1996, p. 36.

5 Vid. Apartado 2 del Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, de 16 de julio de 
2002.

6 En este sentido y tal y como ha tenido oportunidad de señalar el Tribunal Supremo 
“(…) El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, con el 
uso de las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una relación de 
trabajo, en la que un trabajo, que hubiera podido ser realizado igualmente en los locales 
del empleador, se efectúa fura de estos locales de manera regular. Trabajo a domicilio 
y teletrabajo no son conceptos coincidentes, porque el teletrabajo puede prestarse en un 
lugar no elegido por el trabajador y distinto a su domicilio y porque además puede haber 
formas de teletrabajo en la que exista una vigilancia empresarial, aunque este elemento del 
control pudiera ser hoy menos decisivo en orden a la calificación y en cualquier caso las 
formas de control a través de las tecnologías informáticas no siempre son equiparables a la 
vigilancia tradicional. Pero hay forma de teletrabajo que se ajustan al modelo de trabajo a 



llado fuera de las instalaciones de la empresa se lleva a cabo por medio 
de instrumentos informáticos ya que el desarrollo que en la última dé-
cada han tenido otros dispositivos tecnológicos, especialmente los re-
feridos a la telefonía móvil y la aparición de las plataformas digitales, 
también permiten desarrollar el trabajo fuera de los centros de trabajo.

El progresivo aumento del teletrabajo u otras formas de trabajar a 
distancia está, a nuestro parecer, íntimamente ligado a las interesantes 
ventajas que se acompañan a esta forma de trabajar para la persona 
trabajadora, entre las que se encuentra la ampliación y mejora de las 
ofertas de trabajo, las cuales en algunos casos se hacen más accesi-
bles, al no existir el impedimento de la localización/ubicación geo-
gráfica y, en otros casos, plantea la posibilidad de poder desarrollar 
algunos trabajos que de otro modo sería imposible por la flexibilidad 
horaria que ofrece el trabajo a distancia.

En este sentido se constata, por ejemplo, que en el teletrabajo la 
residencia de la persona trabajadora es un elemento irrelevante. Las 
distancias en este tipo de trabajo desaparecen y la no coincidencia o 
proximidad entre el domicilio de la persona trabajadora y el lugar de 
establecimiento de la empresa es indiferente, lo cual amplía el número 
de ofertas a las que puede acceder una persona demandante de em-
pleo7. De igual forma la reducción/eliminación de desplazamientos o 
la posibilidad de organizar el trabajo de acuerdo con las preferencias 
o necesidades de la persona trabajadora, facilita a muchas personas el 
acceso al mercado de trabajo, las cuales debido a dificultades inheren-
tes a su persona o por razones personales o familiares se ven excluidas 
del mercado de trabajo o tienen más dificultades para acceder, siendo 
un ejemplo paradigmático a este respecto el colectivo de mujeres8 y, 

domicilio y en este sentido la doctrina se refiere a un nuevo contrato a domicilio vinculado 
a las nuevas tecnologías frente al viejo contrato a domicilio(…)”. Vid. STS de 11 de abril 
de 2005 (RJ, 2005, 4060).

7 Estas ventajas ya se apuntaban por la Comisión Europea en el informe Telework 
(Telecommuting): Benefits. ACT Programme. DG XIII. Bruselas, 1999, pp. 1y 2.

8 Vid. MELLA MÉNDEZ, Lourdes: “Configuración general del trabajo a distancia 
en el Derecho español” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Dir.). El teletrabajo en España: 
aspectos teórico-prácticos de interés, Wolters Kluwer España, S.A., Madrid, 2017, p. 43. 
En este sentido ya se manifestaban, entre otros organismos supraestatales, las instituciones 
europeas en diversos documentos que analizaban las oportunidades y los inconvenientes 
que acompañaban a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación 
en todos los ámbitos de la vida, valoraciones que siguen estando todas ellas vigentes. Vid., 
por ejemplo, Comisión Europea (1996). Vivir y trabajar en la sociedad e la información: 
prioridad para las personas. Libro Verde. Suplemento 3/96, Luxemburgo: Oficina de Pu-
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dentro de este colectivo en concreto, se nos antoja conveniente valorar 
el recurso del teletrabajo cuando la trabajadora víctima de violencia 
de género se vea imposibilitada para prestar servicios en su lugar ha-
bitual de trabajo para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social9.

De igual forma, desde una óptica empresarial, esta forma de tra-
bajar ofrece una mayor flexibilidad en la organización del trabajo y en 
la producción10, se reducen los costes empresariales al disminuir sus 
necesidades de espacio11, permite una mejor selección de las personas 
trabajadoras12 y facilita la permanencia de las mismas13.

En todo caso y con independencia de las transformaciones y ven-
tajas que los avances tecnológicos producen en el trabajo que se desa-
rrolla fuera de la empresa, se puede constatar como siguen presentes 
una serie de elementos caracterizadores de este modo de trabajar que 
hace necesaria la existencia de una regulación específica que garan-
tice el despliegue de los derechos laborales en un plano de igualdad 

blicaciones de las Comunidades Europeas, p. 27 y 28; European Comisión. Europe at the 
forefront of the global information society. COM (97), 3097, pp. 4 a 6 y Comisión Europea 
(1998). La dimensión social y del mercado de trabajo de la sociedad de la información. 
Prioridad para las personas. Las próximas etapas, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
de las Comunidades Europeas, pp. 19 y 20.

9 Vid. VILLALBA SÁNCHEZ, Alicia: “Teletrabajo y responsabilidad social de la em-
presa” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Ed.) y VILLALBA SÁNCHEZ, Alicia (Coord.): 
Trabajo a distancia y teletrabajo. Estudios sobre su régimen jurídico en el derecho español 
y comparado, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, p. 77.

10 Los incrementos en la productividad atribuidos al teletrabajo se fundamentan prin-
cipalmente en la inexistencia de interrupciones en la jornada de trabajo y la posibilidad de 
adaptar fácilmente los horarios a las necesidades de producción. Estas valoraciones, entre 
otras, se apuntaban ya en uno de los informes elaborados por la Comisión Europea sobre 
el teletrabajo, concretamente en el informe Telework (Telecommuting): Benefits…, cit. p. 1 
y ss. Vid. también, DI MARTINO, Vittorio y WIRTH, Linda: “Teletrabajo: un nuevo modo 
de trabajo y vida”, Revista Internacional del Trabajo, núm. 109-4, 1990, p. 471 a 474.

11 La reducción del espacio utilizado por las empresas comporta la disminución de los 
gastos de mantenimiento de locales, alquileres o inversiones altas en centros urbanos, las 
dietas de la personas emmpleadas, etc. Ibid.

12 La residencia de la persona trabajadora se convierte, en estos casos, en una elemen-
to irrelevante para l contratación de la misma, lo cual permite a las empresas seleccionar a 
sus posibles trabajadores y trabajadoras de entre un amplio abanico de profesionales. Ibid.

13 El trabajo a distancia permite retener a profesionales que se plantean la posibilidad 
de dejar de trabajar, como por ejemplo mujeres que después de la baja por maternidad no 
pueden compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares o profesionales próxi-
mos la jubilación. Vid. DI MARTINO, Vittorio y WIRTH, Linda: “Teletrabajo…”, cit. 
p. 472.



respecto al resto de personas trabajadoras que desarrollan su trabajo 
dentro de las instalaciones de la empresa.

En este sentido cabe señalar que entre las características que siem-
pre han ido asociadas a esta forma de trabajar están la precariedad en 
las condiciones de trabajo, formar parte de la economía sumergida y la 
inseguridad jurídica en la delimitación con otras figuras afines o zonas 
grises14, por lo que, a nuestro parecer la existencia de una regulación 
propia no es una cuestión baladí, sino una verdadera necesidad.

El legislador tanto a nivel estatal, como a nivel supraestatal es 
consciente de las especialidades que se acompañan al desarrollo de la 
prestación de servicios por cuenta ajena a distancia y, por ello, además 
de la regulación contenida en el art. 13 ET, que tal y como ya se ha 
apuntado anteriormente ha sido modificada con motivo de la Refor-
ma Laboral de 2012, también a nivel internacional se cuenta con una 
regulación sobre esta materia, gracias a la acción normativa llevada a 
cabo por la OIT, concretamente a través de la aprobación del Conve-
nio núm. 177 y la Recomendación núm. 184 de la OIT.

Partiendo, por tanto, de la existencia de una normativa interna e 
internacional que aborda la regulación de esta forma de trabajar, en 
este trabajo se pretende realizar un estudio de la acción normativa lle-
vada a cabo por la OIT en materia de trabajo a distancia para conocer 
el grado de coincidencia de esta regulación con la interna, regulada en 
el art. 13 ET y, en su caso, proponer mejoras que puedan incorporarse 
en la normativa interna inspiradas en la acción normativa de la OIT. 
Cabe indicar que hasta fecha de hoy el Convenio núm. 184 de la OIT 
no ha sido ratificado por España, no obstante ello no impide que esta 
normativa internacional pueda incidir e inspirar al legislador interno a 
la hora de abordar la mejora de la regulación de esta materia.

2.  LA REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA POR LA OIT

2.1. Consideraciones generales

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el objeto de es-
tudio de este trabajo se centra en el análisis de la acción normativa de 

14 Vid. por todos SIERRA BENITEZ, Esperanza Macarena: “La nueva regulación del 
trabajo a distancia”, Revista Internacional y comparada de Relaciones Laborales y Dere-
cho del Empleo, vol. 1, núm. 1, 2013, p. 3.
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la OIT en materia de trabajo a distancia, que se concreta en el Conve-
nio núm. 177 sobre trabajo a domicilio (1996)15 y la Recomendación 
núm. 188 sobre trabajo a domicilio (1996)16.

Una primera consideración general que necesariamente debe 
realizarse sobre estas dos manifestaciones normativas específicas 
de la OIT viene referida a su eficacia jurídica y, más concretamente,  
sobre el dato ciertamente relevante de la no ratificación del Con-
venio núm. 177 por parte de España. De hecho, hasta el momento 
sólo diez países17 han ratificado este Convenio, lo cual nos lleva a 
preguntarnos por los motivos que han llevado a que pasados casi 20 
años desde su entrada en vigor el número de ratificaciones se man-
tenga tan baja. A este respecto convenimos con la doctrina18 que el 
principal motivo que puede llevar a la baja ratificación del Conve-
nio se encuentra o bien en la existencia previa de una regulación 
en los países desarrollados, o bien en la escasa, por no decir nula, 
regulación en el resto de países, por lo que aquellos países que ya 
cuentan con una normativa pueden considerar que la norma interna-
cional no aporta una mejora a la interna ya existente y en aquellos 
países donde la regulación no existe o es mínima no se quieren 
asumir los compromisos que suponen la ratificación del Convenio. 
Entendemos que en el caso de España y dado que se cuenta con la 
regulación prevista en el art. 13 ET, en principio las razones que 
pueden justificar la no ratificación del Convenio se encuentran en 
la consideración de que nuestra regulación es mucho más garantista 
que la propuesta por la OIT, cuestión esta que en todo caso se pro-
cederá a valorar en otro apartado de este trabajo.

Por lo que se refiere a la Recomendación núm. 184 también debe 
recordarse que se plantea como un instrumento complementario del 
Convenio núm. 177 y, tal y como se expone en su Preámbulo, su ob-
jetivo es concretar determinados aspectos jurídicos formulados gené-

15 Convenio adoptado en Ginebra, en la 83ª reunión CIT, el 20 de junio de 1996. Su 
entrada en vigor se produjo el 22 de abril 2000 y actualmente está actualizado y en vigor.

16 Recomendación adoptada en Ginebra, en la 83ª reunión de CIT, el 20 de junio 
de 1996, la cual tiene carácter complementario del Convenio núm. 177 y actualmente se 
encuentra en vigor.

17 Concretamente el Convenio núm. 177 sobre el trabajo a domicilio ha sido ratifica-
do por Albania, Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Finlan-
dia, Irlanda, Países Bajos y Tajikistan.

18 Vid. SIERRA BENITEZ, Esperanza Macarena: “La nueva regulación…”, cit. p. 6.



ricamente en el Convenio. Ahora bien, junto a esta función comple-
mentaria del Convenio hay que señalar que esta recomendación se 
define como una recomendación intersubjetiva dirigida a otros sujetos 
de derecho internacional como son los Estados Miembros de la OIT. 
En este sentido resulta relevante que la Recomendación ya no se re-
fiera a los Estados Miembros que ratifiquen el Convenio, sino que 
recomiende con carácter general “a todo miembro” adoptar una serie 
de medidas previstas en la norma19 y, si bien, como otras recomenda-
ciones, no tiene carácter vinculante su finalidad es influir en las pautas 
de comportamiento de los sujetos destinatarios de la misma y, por 
consiguiente conseguir la modificación de sus legislaciones y de sus 
prácticas. En consecuencia, entendemos que el hecho de que España 
no haya ratificado el Convenio núm. 177 no impide que el legislador 
interno pueda tener en cuenta el contenido de la Recomendación núm. 
184 y, por consiguiente, incidir en nuestra regulación interna.

Por último no podemos tampoco olvidar mencionar la existen-
cia de una ratificación por parte de la Comisión Europea del Conve-
nio núm. 177 de la OIT, llevada a cabo mediante la Recomendación 
1998/370/CE, de 27 de mayo20 y, si bien nos encontramos ante un acto 
comunitario jurídicamente no vinculante, con su formulación se pre-
tende promover determinados comportamientos respecto de los Esta-
dos miembros que en este caso es alinear las políticas legislativas de 
los mismos con lo previsto en el Convenio de la OIT.

En este sentido la Comisión Europea justifica su acción en el he-
cho de que los objetivos que propugna el Convenio de la OIT coin-
ciden con los de la Comisión, que es según lo expresado en su Pro-
grama de Acción Social a Medio Plazo, el deseo común de alcanzar 
el “equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad de los trabajadores” 
y la adecuación de este mecanismo normativo para promover una es-
trecha colaboración entre los Estados miembros en el ámbito social, 
en especial en materias relacionadas con el Derecho del Trabajo y las 
condiciones de trabajo. En atención a estos argumentos la Comisión 
recomienda a los Estados miembros que no lo hayan hecho que ratifi-
quen el Convenio e informen a la Comisión de las medidas adoptadas 

19 Vid. ESPIN SÁEZ, Maravillas: “Los convenios de la OIT sobre el trabajo a domi-
cilio y el trabajo a distancia”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 
112, 2017, pp. 256 y 257.

20 LCEur 1998\1763.
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en aplicación de la Recomendación 1998/370/CE en un plazo de 18 
meses desde su publicación21.

Debe indicarse que hasta el momento esta recomendación sólo 
ha sido seguida por cinco Estados miembros, Finlandia (1998), Ir-
landa (1999), Países Bajos (2002), Bulgaria (2009) y Bélgica (2002). 
El motivo que se ha apuntado por la doctrina para que la mayoría de 
los Estados miembro de la UE no hayan seguido la recomendación 
es la posterior aprobación en el marco de la UE del Acuerdo Marco 
Europeo sobre Teletrabajo22. No obstante cabe recordar dos cuestiones 
importantes al respecto, la primera es que el Acuerdo Marco Europeo 
sobre Teletrabajo se aprueba cuatro años después de la recomenación 
de la Comisión Europea, por lo tanto, cuando ya se había cumplido el 
plazo máximo de 18 meses previsto por dicho acto comunitario para 
realizar su seguimiento y, la segunda es que por su propia naturale-
za jurídica el Acuerdo Marco no obliga directamente a los Estados, 
sino que se trata de un instrumento normativo que es fruto del diálogo 
social mantenido a nivel europeo y se dirige directamente a las orga-
nizaciones empresariales y de trabajadores y trabajadoras firmantes.

Otra consideración general, más de fondo, que cabe realizar so-
bre estos dos instrumentos normativos y que se deriva de sus propios 
títulos es que la OIT no cuenta con ninguna regulación que trate es-
pecíficamente el trabajo a distancia, sino que su interés se ha centrado 
en un modo de trabajar, que sin duda se enmarca dentro del trabajo a 
distancia, pero que no agota las manifestaciones que el mismo puede 
tener, como es el trabajo a domicilio.

No obstante y pese al carácter restrictivo que a primera vista puede 
parecer que tiene la regulación prevista por la OIT al limitar su ámbito 
de actuación únicamente al trabajo a domicilio, lo cierto es que el aná-
lisis más detenido del concepto que ofrece el Convenio núm. 177 y, 
consecuentemente la Recomendación núm. 184 de “trabajo a domici-
lio” nos lleva a poder concluir que su alcance es bastante más amplio23.

21 Para un estudio sobre la ratificación del Convenio de la OIT núm. 177 por la Comisión 
Europea vid. ESPIN SÁEZ, Maravillas: “Los convenios de la OIT…”, cit. pp. 257 y ss.

22 Ibid. p. 260.
23 Vid. SIERRA BENITEZ, Esperanza Macarena: “La nueva regulación…”, cit. p. 5 y 

USHAKOVA, Tatsiana: “El Derecho de la OIT para el trabajo a distancia: ¿una regulación 
superada o todavía aplicable?”, Revista Internacional y comparada de Relaciones Labora-
les y Derecho del Empleo, vol. 3, núm. 4, 2015, p. 5.



Concretamente el Art. 1 del Convenio establece que se considera-
rá trabajo a domicilio el trabajo desarrollado por una persona que se 
realiza en las siguientes condiciones:

•  en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los 
locales de trabajo del empleador;

• a cambio de una remuneración;

•  con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio con-
forme a las especificaciones del empleador, con independen-
cia de quién proporcione el equipo, los materiales u otros ele-
mentos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el 
grado de autonomía y de independencia económica necesario 
para ser considerada como trabajador independiente en virtud 
de la legislación nacional o de decisiones judiciales.

•  que dicha prestación de servicios se realiza con carácter per-
manente o de forma habitual, excluyendo los trabajos desarro-
llados fuera de los locales de trabajo del empleador de forma 
ocasional o esporádica.

En este sentido el Convenio núm. 177 incorpora una serie de ele-
mentos delimitadores del concepto de “trabajo a domicilio” que per-
miten abarcar trabajos desarrollados en lugares distantes de la empresa 
pero que no corresponden con el domicilio de la persona trabajadora y 
realizar una interpretación dinámica aplicable a la realidad cambiante 
de esta forma de trabajar24. No obstante la generalidad y amplitud de 
la definición consideramos que hubiera sido más conveniente que el 
concepto marco internacional se refiriese al trabajo a distancia, así 
como también dado el momento de su elaboración la inclusión de la 
referencia expresa a la utilización de medios tecnológicos.

Una tercera y última consideración de carácter general viene re-
ferida al ámbito subjetivo del marco regulador internacional, ya que 
entendemos necesario hacer notar que aunque el título del Convenio y 
la Recomendación de la OIT puede llevar a pensar que la regulación 
se extiende a cualquier persona trabajadora, sin embargo de lo previs-
to en el Art. 1 a) (iii) parece que la norma se inclina por proteger, ante 
todo, a la persona trabajadora por cuenta ajena, quedando al margen 

24 Vid. USHAKOVA, Tatsiana: “El Derecho de la OIT para el trabajo a distancia…”, 
cit. p. 5.
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las personas trabajadoras autónomas, es decir “quienes tengan un gra-
do de autonomía e independencia económica”.

2.2. El contenido del Convenio núm. 177 de la OIT

A primera vista el contenido del Convenio núm. 177 de la OIT 
puede resultar un tanto decepcionante ya que de los 18 artículos 
que componen este convenio únicamente dos se centran en la regu-
lación de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras 
(art. 4 y art. 7). Sin embargo el análisis de este convenio debe ser 
adecuadamente contextualizado en el marco en el cual tiene lugar 
su aprobación y, por tanto, tener en cuenta, entre otras cuestiones, 
el reto que supone en ocasiones para la OIT adoptar decisiones de 
una forma consensuada y que resulten significativas, tanto des-
de la perspectiva política como jurídica, dada la polarización de 
los intereses contrapuestos no sólo de los Estados miembros sino, 
fundamentalmente, entre las representaciones empresariales y de 
las de las personas trabajadoras que participan en dicho organismo 
internacional.

Asimismo debe indicarse, tal y como se señala en el Preámbulo 
del Convenio que al trabajo a domicilio no sólo le es de aplica-
ción lo contenido en dicho convenio, sino que dicha norma debe ser 
entendida y aplicada en el marco del conjunto de convenios y re-
comendaciones adoptadas anteriormente por esta organización que 
establecen normas de aplicación general relativas a las condiciones 
de trabajo y que igualmente deberán aplicarse a las personas que 
desarrollen un trabajo a domicilio. Por tanto, el Convenio núm. 177 
de la OIT tomando en consideración las condiciones particulares 
que caracterizan al trabajo a domicilio lo que pretende es mejorar 
la aplicación de dichos convenios y recomendaciones a los trabaja-
dores y a las trabajadoras a domicilio, así como complementarlos 
con normas que tengan en cuenta las características propias de esta 
forma trabajar.

Atendiendo a las consideraciones recogidas en el Preámbulo del 
Convenio núm. 177 se puede concluir que la OIT es consciente de 
que la ratificación de sus Convenios Fundamentales (trabajo forzo-
so; igualdad de remuneración, negociación colectiva, igualdad retri-
butiva…) y los calificados “De Gobernanza” (inspección de trabajo, 
política de empleo…) deberían ser suficiente para regular el trabajo a 
domicilio. Ahora bien, también reconoce la existencia de problemas 



específicos que se plantean en el trabajo a domicilio, que se tienen que 
hacer visibles y a los que hay que dar respuesta25.

Pasando ya al contenido propio del Convenio núm. 177 un pri-
mer aspecto a destacar es el compromiso que se asume por parte de 
los Estados miembros que ratifiquen el convenio de adoptar, aplicar y 
revisar periódicamente su política nacional en la materia e introducir 
mejoras en la regulación de este tipo de trabajo (Art. 3). Partiendo de 
este compromiso general, la norma considera primordial la promoción 
de la igualdad de trato entre personas trabajadoras a domicilio y las 
otras personas trabajadoras, en particular respecto a una serie de dere-
chos que son mencionados expresamente y que son:

a)  el derecho a constituir o afiliarse a las organizaciones que es-
cojan y a participar en sus actividades;

b)  a la protección de la discriminación en el empleo y en la ocu-
pación;

c) la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo;

d) la remuneración;

e) la protección por regímenes legales de seguridad social;

f) el acceso a la formación;

g) la edad mínima al acceso al empleo o al trabajo;

h) la protección de la maternidad.

Si bien el precepto se limita a realizar una enumeración de ma-
terias que como ha indicado la doctrina deberían ser ya cumplidas 
por aquellos Estados miembros que hayan ratificado los Convenios y 
Recomendaciones de la OIT en esta materia26, nos parece interesante 
destacar que el Convenio núm. 177 ya recoge parte del contenido de 
de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo que se aprobará el 1998, es decir, dos años des-
pués del Convenio núm. 177 y la Declaración de la OIT sobre justicia 
social para una globalización equitativa de 200827.

25 Vid. ESPIN SÁEZ, Maravillas: “Los convenios de la OIT…”, cit. p. 255.
26 Ibid. pág 256.
27 Vid. USHAKOVA, Tatsiana: “Teletrabajo y relacón laboral: el enfoque de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OI)” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Ed.) y VILLALBA 
SÁNCHEZ, Alicia (Coord.): Trabajo a distancia y teletrabajo…, cit. pp. 252 y 253.
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No obstante, el modo en que se encomienda a los Estados miem-
bros que ratifiquen el Convenio respecto a la igualdad de trato en los 
ámbitos enumerados resulta excesivamente prudente28 ya que el man-
dato normativo indica que “en la medida de lo posible, la política na-
cional en materia de trabajo a domicilio deberá promover la igualdad 
de trato entre los trabaja (…)”. Fórmula que sin duda responde a la 
necesidad de alcanzar el consenso necesario dentro del seno de la OIT 
para la adopción del Convenio.

Dejando al margen los términos utilizados por el Convenio para 
referirse al respecto y promoción de la igualdad en el marco del tra-
bajo a domicilio, nos parece importante destacar que el Convenio se 
detiene de manera más específica a regular dos derechos mencionados 
en el Art. 4, uno es el derecho de libertad de asociación, que debe 
ponerse en relación con lo previsto en el Art. 3 en donde se realiza un 
mandato a los Estados miembros para que las medidas que se adopten 
para la mejora de la situación de las personas trabajadoras a domici-
lio se realice en consulta con las organizaciones empresariales y de 
personas trabajadoras más representativas y, cuando las haya con las 
organizaciones específicas del trabajo a domicilio, y con el art. 5 que 
promueve la negociación colectiva. El otro derecho es el referido a la 
seguridad y salud en el trabajo, el cual viene desarrollado en el Art. 7 
donde se insiste en la necesidad de tener en cuenta las características 
propias del trabajo a domicilio.

Otros aspectos regulados en el Convenio núm. 177 son la previ-
sión, a nuestro parecer indispensable, de las funciones que deben ejer-
cer los servicios de inspección en este ámbito (Art. 9) y el estableci-
miento de las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento 
de la legislación existente en cada Estado.

Finalmente nos parece también interesante destacar el compromi-
so que promueve el Art. 6 para que, nuevamente bajo el condicionante 
de “siempre que sea posible” se adopten medidas dirigidas a hacer po-
sibles que las estadísticas de trabajo incorporen datos sobre el trabajo 
a domicilio. Este mandato nos parece importante por dos motivos, en 
primer lugar, porque a través de los estudios estadísticos se consigue 
de forma efectiva uno de los objetivos que se pretenden con la adop-
ción de este Convenio y que no es otro que visibilizar una forma de 
trabajar que ha pasado durante mucho tiempo desapercibida, pese a 

28 Vid. ESPIN SÁEZ, Maravillas: “Los convenios de la OIT…”, cit. p. 256.



que como ya hemos indicado anteriormente no es ni mucho menos 
marginal, sobre todo tras la incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación y, en segundo lugar, porque por 
medio de estos estudios se pueden identificar de forma más clara las 
deficiencias reguladoras en este ámbito y, en consecuencia, adoptar 
las medidas de mejora necesarias.

2.3. El contenido de la Recomendación núm. 184

Atendiendo a la naturaleza jurídica que tiene reconocida toda re-
comendación adoptada por la OIT, la Recomendación núm. 184 bajo 
la fórmula flexible que supone no imponer obligaciones sino “reco-
mendar” procede al desarrollo de todos los aspectos recogidos en el 
Convenio núm. 177, en concreto los que se refieren a los derechos, así 
como también incorpora otros aspectos reguladores que resultan cier-
tamente relevantes para avanzar en la adopción de medidas de mejora 
en el desarrollo del trabajo a domicilio.

A este respecto, y por lo que hace referencia al mandato que se 
contiene en el Art. 3 del Convenio sobre la realización de una política 
nacional dirigida a mejorar la situación de los trabajadores a domici-
lio, en el apartado II sobre “Disposiciones generales”, la Recomenda-
ción propone la designación de una o varias autoridades para definir 
y aplicar dicha política, además de considerar conveniente a la hora 
de adoptar las correspondientes medidas que las mismas sean fruto de 
una previa consulta o negociación entre la autoridad gubernamental 
y las correspondientes representaciones que se ocupan de la defensa 
de los intereses de las personas trabajadoras a domicilio y la repre-
sentación de las empresas que recurren al trabajo a domicilio, y en 
caso de que tales representaciones no existan, se articulen los medios 
necesarios para que tanto las personas trabajadoras como las empresas 
de este ámbito puedan trasladar su opinión sobre la política y medidas 
adoptadas.

También en el apartado II sobre “Disposiciones generales” y a fin 
de hacer más efectiva la adopción de las medidas reguladoras que se 
adopten sobre trabajo a domicilio, se concreta la realización de estu-
dios estadísticos a los que se refiere el Art. 6 del Convenio, indicando 
la conveniencia de recopilar y mantener actualizadas las informacio-
nes precisas, incluidos los datos desglosados por sexo, acerca de la 
extensión y las características de este tipo de trabajo.
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Finalmente, se introduce en este mismo apartado II y también en el 
apartado III sobre “control del trabajo a domicilio” una importante referen-
cia que no se incluye en el Convenio sobre el deber de información que el 
empleador tiene respecto a las personas trabajadoras a domicilio sobre sus 
condiciones de trabajo específicas, una información que a nuestro parecer, 
dada su concreción pormenorizada, dota de mayor seguridad jurídica a la 
prestación de servicios formalizada. De igual forma se considera necesario 
que la autoridad competente y en su caso los intermediarios dispongan de 
un registro de las empresas que recurren al trabajo a domicilio. Finalmente 
y, por lo que se refiere a la acción de los servicios de inspección se recono-
ce, siempre que sea compatible con el respeto de la vida privada, el acceso 
a los lugares de trabajo de las personas trabajadoras.

Por lo que hace referencia a los derechos enumerados en el art. 4 del 
Convenio, la Recomendación procede a detallarlos con mayor o menor 
efectividad. A este respecto y en relación con los derechos de sindicación 
y a la negociación colectiva, el apartado V de la Recomendación se limi-
ta a encomendar la promoción de los mismos y a remover los obstáculos 
legislativos y/o administrativos que impidan su ejercicio.

En la misma línea y en relación a la edad mínima de admisión al 
empleo o al trabajo, el apartado IV realiza una remisión a la normativa 
nacional general aplicable par estos supuestos y tampoco establecen 
pautas concretas respecto a la protección en los casos de terminación 
de la relación de trabajo (apartado X), ni en materia de solución de 
conflictos (apartado XI), donde nuevamente se realiza una remisión 
a la regulación general existente sobre esta materia en la legislación 
nacional.

Los aspectos que a nuestro parecer reciben un tratamiento más in-
teresante son los correspondientes a la retribución y la compensación 
de los gastos a la persona trabajadora derivados de su prestación de 
servicios (apartado VI) en donde se prevé la participación de la nego-
ciación colectiva en su regulación; la previsión de unos parámetros 
mínimos respecto a las horas de trabajo, a los períodos de descanso y 
las licencias (apartado VIII); y las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo (apartado VII)29.

Otros derechos recogidos en el art. 4 del Convenio como son el 
acceso a la formación, la protección por los regímenes de la seguridad 

29 Vid. ESPIN SÁEZ, Maravillas: “Los convenios de la OIT…”, cit. p. 257.



social o la previsión de la protección en la situación de maternidad 
cuentan con una escasa referencia en la Recomendación. Efectiva-
mente, en el caso del derecho de formación, el apartado XII aconseja 
la promoción y apoyo de programas que proporcionen una formación 
a las personas trabajadoras dirigida a mejorar su grado de calificación 
a fin de incrementar su productividad y sus posibilidades de promo-
ción profesional y empleo y, en relación a los derechos de protección 
social y maternidad, previstos en el apartado IX de la Recomendación, 
se propone la extensión/adaptación y/o la creación de regímenes que 
amparen el trabajo a domicilio y la extensión de la protección de ma-
ternidad a este tipo de trabajo.

3.  LA REGULACIÓN ESPAÑOLA SOBRE TRABAJO 
A DISTANCIA A LA LUZ DE LA NORMATIVA DE LA OIT

3.1. Consideraciones generales

Tal y como se ha indicado al inicio de este trabajo la Reforma Labo-
ral de 2012, llevada a cabo por medio de la Ley 3/2012, comportó la mo-
dificación de la regulación del contrato a domicilio previsto en el art. 13 
ET, el cual pasa a partir de ese momento a regular el trabajo a distancia.

Los motivos principales que llevan a adoptar el cambio de regu-
lación encuentran fácil acomodo entre alguno de los objetivos que 
justifican la Reforma Laboral de 2012, como son el fomento de “otras 
formas de trabajo” y la adopción de medidas dirigidas a favorecer la 
“flexibilidad interna de las empresas”30, los cuales se presentan como 
solución a la intensa destrucción de empleo que se vivía en ese mo-
mento en España como consecuencia de la grave crisis económica 
existente. Atendiendo a tales objetivos, el legislador presenta el tra-
bajo a distancia como una vía de acceso al empleo y como fórmula 
alternativa a la destrucción de empleo.

Junto a estos motivos, sin embargo, a nuestro parecer existen otras 
dos razones que justifican la reforma del art. 13 ET y que son, por un 
lado, la incorporación cada vez más frecuente de las tecnologías de la 
información en la empresa, lo cual hacía necesario adaptar la regula-

30 Vid. Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes 
para la Reforma del Mercado Laboral.
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ción laboral existente a la nueva realidad productiva y, por otro lado, la 
acción normativa que en este ámbito se estaba desarrollando tanto en 
el plano europeo, como internacional desde hacía más de una década. 
En este sentido, cabe destacar en el ámbito europeo, principalmente, 
la aprobación del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo de 6 de julio 
de 2002 y en ámbito internacional el Convenio núm. 177 y la Reco-
mendación núm. 184 sobre trabajo a domicilio de la OIT de 1996.

A partir de las consideraciones anteriores nos corresponde analizar si 
la reforma del art. 13 ET responde adecuadamente a los motivos que se 
apuntan para su modificación o si, por el contrario, la reforma llevada a 
cabo por la Ley 3/2012 resulta insuficiente para dar una respuesta adecua-
da a las necesidades que se derivan de este modo de trabajar, teniendo en 
cuenta la acción normativa internacional de referencia que tiene el legis-
lador español y, más concretamente la adecuación con la regulación con-
tenida en el Convenio núm. 177 y la Recomendación núm. 184 de la OIT.

A este respecto, una primera cuestión que debe ser analizada es la 
referida al ámbito objetivo que abarca el art. 13 ET. Si atendemos a los 
términos utilizados por el ET para dar título a este precepto podríamos 
concluir que la normativa española no es coincidente con la normativa 
de la OIT, ya que mientras el art. 13 ET regula el trabajo a distancia, el 
Convenio núm. 177 se refiere al trabajo a domicilio. Sin embargo, ya 
hemos tenido oportunidad de comprobar que la OIT ofrece una defi-
nición amplia de trabajo a domicilio que permite su extensión a otros 
supuestos y, de hecho, si comparamos la definición de la OIT con la 
prevista en el art. 13 podemos constatar que son coincidentes respecto 
al elemento locativo “prestación de la actividad en el domicilio del tra-
bajador o en un lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo 
a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa” y al 
elemento cuantitativo ya que dicha actividad se debe realizar de “pre-
ponderantemente” fuera de las instalaciones de la empresa. De igual 
forma ambas normativas eluden la referencia a la utilización de las 
nuevas tecnologías, lo cual no debe entenderse como una exclusión 
del teletrabajo, sino la opción por una definición amplia que permite 
la inclusión dentro del ámbito de regulación no sólo de algunos tipos 
de teletrabajo, sino de otras formas de trabajo desarrolladas fuera de la 
empresa31.

31 Vid. LOUSADA AROCHENA, José Fernando: “Una mirada periférica al teletraba-
jo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia en el derecho español” en MELLA MÉN-
DEZ, Lourdes (Ed.) y VILLALBA SÁNCHEZ, Alicia (Coord.): Trabajo a distancia…”, 



Otra cuestión a indicar, también referida al ámbito regulador del 
art. 13, es la eliminación de la referencia al contrato de trabajo que 
en la redacción anterior de este precepto se recogía, de manera que 
se ha pasado de regular el contrato de trabajo a domicilio a regular el 
trabajo a distancia. A nuestro parecer y teniendo en cuenta que el ET 
regula la prestación de servicios que se desarrolla en el marco de un 
contrato de trabajo hubiera sido más adecuado referirse al contrato de 
trabajo a distancia32, ya que si la voluntad del legislador era regular el 
trabajo a distancia en general se tendría que haber optado por la regu-
lación al margen del ET. En este punto, tal y como hemos indicado en 
el apartado anterior de este trabajo, la normativa de la OIT también 
parece descartar de su ámbito subjetivo a la persona trabajadora que 
desarrolla un trabajo autónomo.

Una última consideración general referida a la regulación del tra-
bajo a distancia que debe destacarse es la correspondiente a la for-
malización del acuerdo de prestación de servicios. En este punto el 
ET, siguiendo la previsión contenida en la anterior redacción del art. 
13, se decanta por la forma escrita, lo cual se acompaña de las reglas 
contenidas en el art. 8.4 para la copia básica del contrato. La normati-
va de la OIT, sin embargo no es tan precisa en este punto y si bien la 
Recomendación introduce en varios apartados la obligación que tie-
ne la parte empleadora de informar por escrito de las condiciones de 
trabajo básicas de la persona trabajadora33 no recoge expresamente ni 
la obligación, ni la recomendación de la formalización del pacto por 
escrito. Aspecto que a nuestro entender resulta de suma importancia 
para dotar de una mayor seguridad jurídica a las partes contratantes.

3.2.  La regulación de los derechos laborales en el trabajo 
a distancia

El estudio del contenido del art. 13 ET nos lleva a manifestar nues-
tra opinión crítica por lo que respecta al tratamiento que la norma reali-

cit. p. 42 y MUÑOZ RUIZ, Ana Belén: “Trabajo a distancia” en GARCIA-PERROTE 
ESCARTÍN, Ignacio y MERCADER UGUINA, Jesús Rafael: La Regulación del Mercado 
Laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del Real Decreto-ley 
20/2012, Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 118.

32 En este sentido se manifiesta SIERRA BENITEZ, Esperanza Macarena: “La nueva 
regulación…”, cit. p. 15.

33 Vid. Apartado II, punto 5 y Apartado III punto 4.
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za de los derechos individuales de la persona trabajadora que presta sus 
servicios a distancia ya que el legislador se limita a reconocer a través 
de una fórmula general los mismos derechos laborales respecto a las 
personas trabajadoras que prestan sus servicios en el centro de trabajo 
de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de 
la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y sólo hace 
una mención expresa a la retribución, a la formación profesional, el 
derecho de información de vacantes para el ejercicio de la movilidad y 
promoción en la empresa y los derechos de seguridad y salud laboral.

Entendemos que esta escasa regulación tiene una finalidad bien in-
tencionada en tanto que el legislador entiende que las particularidades 
que puede tener el trabajo a distancia no son motivo suficiente para 
justificar peores condiciones laborales para dichas personas trabajado-
ras, refiriéndose expresamente sólo a aquellos derechos individuales 
que pueden resultar especialmente afectados en este tipo de trabajo. 
Sin embargo, consideramos que la reforma llevada a cabo debería ha-
ber abordado de una forma más concreta aspectos de la relación labo-
ral que se manifiestan especialmente sensibles cuando la prestación de 
trabajo se realiza a distancia, tales como la ordenación de los tiempos 
de trabajo, permisos, excedencias, sobre todo los vinculados al cui-
dado de hijos y familiares o los derechos de seguridad social34, así 
como tampoco se hace mención a la necesaria compatibilidad entre 
el ejercicio de los poderes empresariales y el respeto a los derechos 
de intimidad, privacidad y protección de datos de la persona trabaja-
dora35, cuestión que está dando lugar a importantes pronunciamientos 
judiciales en los últimos años.

En este punto, y si comparamos la regulación interna con lo pre-
visto en el Convenio y la Recomendación de la OIT, constatamos una 
mayor concreción al menos enunciativa de los derechos de las personas 

34 Vid. GARCÍA QUIÑONES, Juan Carlos: “La organización del tiempo de trabajo 
y descanso y la conciliación en el teletrabajo” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Ed.) y VI-
LLALBA SÁNCHEZ, Alicia (Coord.): Trabajo a distancia…”, cit. pp. 219 y ss.y SIERRA 
BENÍTEZ, Esperanza Macarena: “Trabajo a distancia y relación individual: aspectos crí-
ticos (I)” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Dir.): Teletrabajo en España…, cit. pp. 83 y ss.

35 Vid. CARDONA RUBERT, Mª Belén: “Trabajo a distancia y relación individual: 
aspectos críticos (II)” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Dir.): Teletrabajo en España: as-
pectos teórico-prácticos…, cit. pp. 141 y ss. y MUÑIZ SÁNCHEZ, Lara M.: “Los poderes 
del empresario ante el teletrabajador: el control y sus límites” en MELLA MÉNDEZ, 
Lourdes (Ed.) y VILLALBA SÁNCHEZ, Alicia (Coord.): Trabajo a distancia…”, cit. 
pp. 107 y ss.



trabajadoras, ya que el art. 13 ET no se refiere al acceso al empleo y la 
ocupación, a los derechos de seguridad social, a los límites de edad en el 
acceso al empleo, a la protección de la maternidad, a la acción inspec-
tora del cumplimiento de la normativa, etcétera, además de que algunos 
de los derechos mencionados expresamente en el art. 13 cuenta con un 
tratamiento mínimo en comparación a la normativa de la OIT, concreta-
mente en relación a los derechos retributivos y de salud laboral.

En cuanto al tratamiento que el art. 13 ET realiza de los dere-
chos colectivos de las personas trabajadoras, sigue las mismas pautas 
que en el caso de los derechos individuales. En este sentido sólo el 
apartado 5 del art. 13 ET hace una breve mención con remisión a la 
normativa general, estableciendo que “los trabajadores a distancia po-
drán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo 
previsto en esta ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar 
adscritos a un centro de trabajo concreto en la empresa”.

La valoración que nos merece el tratamiento que reciben los derechos 
colectivos de las personas trabajadoras a distancia es también crítica ya 
que atendiendo a las peculiaridades que presenta el trabajo a distancia36 
el legislador tenía que haber ido más allá de un mero reconocimiento de 
dichos derechos y como mínimo establecer algunas medidas dirigidas a 
la promoción del ejercicio de dichos derechos en los mismos términos 
que lo hace la normativa de la OIT, la cual hace expresa mención a la 
conveniencia de la promoción de la afiliación sindical y en su caso la 
creación de organizaciones de representación de trabajadores y trabaja-
doras a distancia, la participación en la negociación colectiva y la promo-
ción a través de la negociación colectiva de la mejora de las condiciones 
de trabajo de este colectivo de trabajadores y trabajadoras, así como los 
mecanismos para la resolución de conflictos colectivos.

4. VALORACIÓN FINAL

Una vez analizada la regulación prevista en el Convenio núm. 177 
y la Recomendación núm. 184 sobre el trabajo a domicilio de la OIT 
y su estudio comparativo con la normativa española sobre trabajo a 
distancia previsto en el art. 13 ET entendemos que resulta conveniente 

36 Un completo estudio sobre esta cuestión se encuentra en CABEZA PEREIRO, 
Jaime: “Trabajo a distancia y relaciones colectivas” en MELLA MÉNDEZ, Lourdes (Dir.): 
Teletrabajo en España: aspectos teórico-prácticos…, cit. pp. 179 y ss.
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tener en consideración la normativa internacional y, en su caso llevar a 
cabo la ratificación por parte de España del Convenio núm. 177.

Esta conclusión se fundamenta en los siguientes argumentos: en 
primer lugar, la nueva regulación contenida en el art. 13 ET comparte 
con la normativa de la OIT importantes puntos de coincidencia, tan-
to en su ámbito objetivo como en su ámbito subjetivo de actuación, 
lo cual facilita la asunción de su regulación en el marco normativo 
español; en segundo lugar, no es posible justificar la no ratificación 
del Convenio de la OIT en la regulación de mínimos que contiene la 
norma internacional y, en consecuencia por tratarse de una normativa 
con un contenido ya previsto y superado por la regulación interna; en 
tercer lugar, la asunción de los derechos individuales y colectivos pre-
vistos por la normativa de la OIT permiten abordar de una forma más 
concreta aspectos de la relación laboral que se manifiestan especial-
mente sensibles cuando la prestación de trabajo se realiza a distancia, 
tales como la ordenación de los tiempos de trabajo, permisos, exce-
dencias, sobre todo los vinculados al cuidado de hijos y familiares, 
los derechos de seguridad social y, por supuesto, el ejercicio de los 
derechos colectivos de las personas trabajadoras; en cuarto lugar, con-
sideramos especialmente interesante a efectos de promover la mejora 
de las condiciones de trabajo del trabajo a distancia la obligación que 
se prevé en el Convenio de la OIT referido a los estudios estadísticos 
sobre este tipo de trabajo que permite su mayor y mejor visibilización 
y, finalmente, entendemos que la ratificación de dicho convenio daría 
cumplimiento a la Recomendación 1998/370/CE, de 27 de mayo de la 
Comisión Europea, por la que se recomendaba justamente a todos los 
Estados miembros de la UE la ratificación de la normativa de la OIT 
sobre el trabajo a domicilio.
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances innegables en el mercado laboral, tanto 
en el desarrollo de las condiciones socio económicas como en el re-
conocimiento de derechos laborales, persisten ciertos elementos que 
dificultan la consecución de los objetivos del trabajo decente, como, 
por ejemplo, la alta tasa de desempleo existente; la mala calidad del 
empleo; la diversificación de las formas de empleo, sobre todo del 
trabajo atípico, o la desigualdad salarial, no solo entre sexos sino tam-
bién entre otros colectivos especialmente vulnerables, como pueden 
ser los jóvenes o los trabajadores mayores. En este contexto, si se pre-
tende dar cumplimiento a los objetivos del trabajo decente que busca 
garantizar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 
y el pleno empleo productivo, la negociación colectiva puede tener 
un papel fundamental, a pesar de que, en la actualidad, como modelo 
normativo de regulación de las condiciones de trabajo, su papel está 
cuestionado, fundamentalmente por el alcance de la cobertura de los 
convenios colectivos y su fuerte descentralización, así como por fac-
tores tales como los nuevos ciclos tecnológicos, los cambios en la 
demanda de empleo y su fuerte polarización o la nueva organización 
del trabajo y de la producción.

Por todo ello, la presente Comunicación versará, en primer lu-
gar, sobre la idoneidad de la negociación colectiva como instrumento 
válido para la consecución de los principios del trabajo decente para 
lograr el objetivo final que pasa por la consecución del pleno empleo 
y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos trabajadores. Es 
cierto que no se puede pedir que la negociación colectiva lideré de 
manera exclusiva la creación de empleo de calidad en estos nuevos 
escenarios pero, por su cercanía a la realidad socio económica, puede 
ser un instrumento de regulación válido de los objetivos del trabajo 
decente o, al menos, servir para sentar las bases para su consecución 
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en el futuro, por lo que se hace necesario determinar cómo puede ser 
utilizada para el logro de estas finalidades, a pesar de todas las dificul-
tades que ello entraña.

En segundo lugar, se analizarán los mecanismos existentes en el 
Estatuto de los Trabajadores para introducir los principios del trabajo 
decente en la negociación colectiva. Y, en tercer lugar, se identificarán 
los objetivos del trabajo decente que pueden ser objeto de una regu-
lación eficaz por parte de la negociación colectiva, como pueda ser la 
economía informal, visibilizando el trabajo invisible o las medidas de 
conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral como la familiar 
y personal.

2.  EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
ANTE LOS DESAFÍOS DEL TRABAJO DECENTE

2.1. Breve aproximación al concepto de trabajo decente

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el trabajo 
decente es aquel trabajo productivo desarrollado en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad en un entorno que proteja los 
derechos laborales de los trabajadores y que garantice el crecimiento 
económico con el bienestar social1. Fue en el año 1999 cuando la OIT 
institucionalizó este concepto ante los retos que planteaba la globali-
zación con la idea de crear empresas sostenibles, generadoras de em-
pleos y respetuosas con el principio de igualdad de oportunidades2.

Así delimitado, no se puede obviar la dificultad que supone iden-
tificar su concepto, así como su introducción real en las políticas so-
ciales de los distintos países3. A pesar de ello, se ha definido como 

1 MONEREO PÉREZ, J.L; PERÁN QUESADA, S. “Configuración y sentido políti-
co-jurídico y técnico jurídico del trabajo decente” en MONEREO PÉREZ, J.L; GORELLI 
HERNÁNDEZ, J; DE VAL TENA, A. (dirs); LÓPEZ INSUA, B (coord.). El trabajo de-
cente. Editorial Comares: Granada, 2018, págs. 3-4. 

2 OIT, Trabajo Decente. Memoria del Director General, 1999. https://www.ilo.org/
public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm

3 Respecto al papel de la Unión Europea y del Fondo Social Europeo en la con-
secución de los principios del trabajo decente véase: MONEREO PÉREZ, J.L; PERÁN 
QUESADA, S. “Configuración y sentido político-jurídico y técnico jurídico del trabajo 
decente”, op. cit., págs. 10-12 y SALAS PORRAS, M. ¿Nuevas aportaciones de la nego-
ciación colectiva al trabajo decente? en ADAPT, Revista Internacional y Comparada de 



La gobernanza de las relaciones de trabajo 1293

“aquello que permite devolverle al trabajo sus contenidos de digni-
dad, seguridad y humanidad”, un “anhelo básico de la gente en todo 
el mundo” de poder obtener un empleo con el que poder “sustentarse 
a sí mismo y a sus familias en condiciones de libertad, equidad, se-
guridad y dignidad humanas”, o, en fin, una “noción que rescata al 
trabajo como dimensión fundamental de la persona”4.

En cuanto a su contenido, se identifican cuatro aspectos funda-
mentales del concepto de trabajo decente. En primer lugar, su fuerte 
fundamentación ética, puesto que trata de garantizar unos mínimos de 
dignidad, tanto individual como colectiva, lo que implica una “ética 
del trabajo decente” cuyo lema sería “trabajo decente para una vida 
digna”5. En segundo lugar, como consecuencia de su vinculación al 
principio de igualdad sustancial, el concepto de trabajo decente es un 
concepto universal, fuertemente vinculado a los derechos fundamen-
tales de la persona6. En tercer lugar, su proyección política, puesto 
que para conseguir los cuatro pilares básicos del trabajo decente –de-
rechos fundamentales en el trabajo, la creación de empleo, la protec-
ción social y el diálogo social– es necesario que los estados integren 
en sus políticas nacionales el concepto de trabajo decente mediante un 
programa de actuaciones sociales, económicas y comerciales7. Y, en 
cuarto lugar, es un concepto flexible, lo que permite su adaptación a 
las realidades específicas cada país8. Pues bien, para lograr estos ob-
jetivos es fundamental el papel de los agentes sociales y que el empleo 
sea el eje fundamental de las políticas económicas de los diferentes 
Estados9.

Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, nº 4 (2016), págs. 9 y ss. También consúltese 
el Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa. COM (2017) 206 final. 

4 LOZANO LARES, F, “La eficacia jurídica del concepto de trabajo decente” en 
ADAPT, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Em-
pleo, nº 4 (2016), págs. 4-5. 

5 LOZANO LARES, F, “La eficacia jurídica del concepto de trabajo decente”, 
op. cit., pág., 7. 

6 LOZANO LARES, F, “La eficacia jurídica del concepto de trabajo decente”, 
op. cit., pág., 8. 

7 LOZANO LARES, F, “La eficacia jurídica del concepto de trabajo decente”, 
op. cit., pág., 11. 

8 LOZANO LARES, F, “La eficacia jurídica del concepto de trabajo decente”, 
op. cit., pág., 13. 

9 OIT, Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equi-
tativa, de 10 de junio de 2008. Ginebra: 2008. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm, págs. 5 y ss. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm
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2.2. Los objetivos del desarrollo sostenible y el trabajo decente

Para la OIT con el concepto de trabajo decente se trata de: “alcan-
zar y de promover el trabajo decente para todos como una necesidad 
esencial, realizable y urgente y no como un acto de fe” para conse-
guir un crecimiento sostenido, sólido y equilibrado a nivel mundial10. 
Pues bien, en el año 2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cuyo Objetivo 
8 es Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
El objetivo final es lograr, por una parte, un crecimiento económico 
centrado en el empleo por los beneficios que ello generaría a la so-
ciedad y, por otra, la creación de nuevos empleos y la mejora de las 
condiciones laborales supondrían un crecimiento sólido e inclusivo. 
Para lograr estos objetivos es necesario que los Estados lleven a cabo 
acciones complementarias que ayuden a la consecución de los obje-
tivos del trabajo decente como es garantizar un desarrollo industrial 
inclusivo, innovador y socialmente sostenible11.

A su vez, parte de los objetivos del punto 8 de los ODS están 
relacionados con los principios y derechos fundamentales del trabajo 
que fundamentan el Trabajo Decente, como es la meta 8.5. “De aquí 
a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor”; 8.6. “De aquí a 2020, reducir considerablemente la 
proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación”; 8.7 “Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contempo-
ráneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 

10 OIT. La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo. Ginebra: 2015, 
págs. 12-13. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_370408.pdf 

11 ONU, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://www.un.org/sustaina-
bledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarro-
llo-sostenible/, págs. 3-5. Sobre esta cuestión véase: LOUSADA ARAOCHENA, J.F; RON 
LATAS, R.P (2018). “La integración del trabajo decente en la Organización Internacional 
del Trabajo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (Agenda 
2030)” en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 211, págs. 132-133. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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poner fin al trabajo infantil en todas sus formas” y 8.8 “Proteger 
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios”.

2.3.  El papel de la negociación colectiva en la aplicación 
de los principios del trabajo decente

A la negociación colectiva se le plantean nuevos retos en el actual 
contexto socio-económico debido fundamentalmente a los cambios 
que se están produciendo en el sistema de relaciones laborales, como 
consecuencia de los procesos de globalización y de producción y con 
la aparición de las nuevas tecnologías. Todo ello está suponiendo una 
desregularización y flexibilización del mercado laboral, cuya finalidad 
es favorecer la adopción de medidas empresariales que puedan hacer 
frente a situaciones de crisis o necesidades empresariales, en muchos 
casos a costa de los procesos de negociación colectiva tradicionales. 
Es en este contexto donde se hace necesario replantear el papel de la 
negociación colectiva para dar, o al menos intentarlo, una respuesta 
ante los nuevos retos, puesto que su papel sigue siendo fundamental, 
dada su capacidad para adaptarse a la realidad social, laboral y econó-
mica en cada momento y contexto histórico12.

En este sentido, se hace necesario una negociación colectiva co-
hesionada, en el que la gobernanza privada complemente a la gober-
nanza pública como principio rector de actuación13. Si se parte de esta 

12 SALAS PORRAS, M. ¿Nuevas aportaciones de la negociación colectiva al trabajo 
decente?, op. cit., págs. 4-5. Sobre la importancia del papel de la negociación colectiva 
en el nuevo modelo de relaciones laborales véase: BAYLOS GRAU, A. “El futuro de las 
normas del trabajo que queremos” en OIT. El futuro del trabajo que queremos. Madrid: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017, pág., 499.

13 MONEREO PÉREZ, J.L; MORENO VIDA, M.N. “Trabajo decente y negociación 
colectiva de las condiciones de trabajo” en MONEREO PÉREZ, J.L; GORELLI HER-
NÁNDEZ, J; DE VAL TENA, A. (dirs); LÓPEZ INSUA, B (coord.). El trabajo decente. 
Editorial Comares: Granada, 2018, pág., 521. Tal y como señalan los autores, la nego-
ciación colectiva tiene que desempeñar nuevas funciones respetando un modelo mixto, 
público –tutelado por el Estado– y privado –la autonomía colectiva a la hora de regular las 
relaciones laborales– siguiendo las directrices de la OIT que postula que para implantar 
los principios del trabajo decente se requiere combinar el garantismo legal y colectivo de 
los derechos laborales, lo que supone que los poderes públicos han de garantizar un umbral 
mínimo de los derechos sociales. 



1296 Elisa Sierra Hernaiz

premisa, el concepto de convenio colectivo tiene un sentido amplio, ya 
que se configura como instrumento de política laboral y no solo como 
fuente de derecho. Así delimitado, su función va más allá regular con-
diciones laborales, pudiendo adoptar medidas a favor de la estabilidad 
en el empleo; la igualdad de género; el reparto del trabajo, etc…14. Por 
lo tanto, si este es el punto de partida es necesario potenciar la reacti-
vidad y adaptabilidad del convenio colectivo en un contexto novedo-
so, con cambios en el sistema de relaciones laborales, de producción 
y de la economía15, lo que implica fortalecer un diálogo social equili-
brado como uno de los instrumentos de aplicación y consecución del 
trabajo decente16.

3.  PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
DEL TRABAJO DECENTE

3.1.  Punto de partida: las dificultades de la negociación colectiva 
en la implantación del trabajo decente

Tal y como ya ha sido señalado, el emergente modelo de desarrollo 
social y económico a escala global debe basarse en un equilibrio entre 
las políticas económicas y las políticas de empleo, ambas con una 
perspectiva social que respete los derechos laborales fundamentales17.

En este contexto, el diálogo social y la negociación colectiva –la 
gobernanza laboral en palabras de la OIT– están llamados a desempe-
ñar un incierto pero fundamental papel si realmente se quiere conse-

14 FABREGAT MONFORT, G. “Legislación y negociación colectiva. Situación ac-
tual y desafíos ante el futuro” en El Futuro del trabajo. Retos para la Negociación Co-
lectiva. XXX Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva. Madrid, 2017, págs. 4-5. 

15 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M. ““El papel de la negociación colectiva. Conte-
nidos a afrontar, aparición de nuevas actividades y nuevas formas de trabajo” en El Futuro 
del trabajo. Retos para la Negociación Colectiva. XXX Jornadas de Estudio sobre Nego-
ciación Colectiva Madrid, 2017, pág., 4. 

16 MONEREO PÉREZ, J.L; MORENO VIDA, M.N. “Trabajo decente y negociación 
colectiva de las condiciones de trabajo”, op. cit., pág., 512. 

17 GIL y GIL, J.L. “Trabajo decente y reforma del derecho a la negociación colectiva” 
en MELLA MENDEZ, L (dir). Los actuales cambios sociales y laborales: nuevos retos 
para el mundo del trabajo (3). Cambios en la intermediación laboral y nuevos retos para 
el emprendimiento y el empleo decente. Suiza: Peter Lang, 2017, pág., 408. 
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guir la plasmación real en el marco de las relaciones laborales de los 
principios del trabajo decente18.

La principal dificultad radica en determinar cuál es el instrumento 
idóneo para hacer efectivos dichos principios sin que se quede en una 
mera declaración programática de buenas intenciones. Hay que partir 
de la realidad negocial de cada país, lo que implica en el caso del or-
denamiento jurídico español una prevalencia del convenio colectivo 
de empresa (artículo 84.2) y un contenido de convenios colectivos 
poco innovador en líneas generales19. A su vez, es necesario que el 
legislador apruebe medidas legislativas o programas concretos en los 
que quede plasmado su firme compromiso con la aplicación real de 
los principios del trabajo decente, más allá de declaraciones de buenas 
intenciones20.

Respecto a los mecanismos de que dispone el diálogo social para 
la aplicación de los principios del Trabajo Decente en el ordenamien-
to jurídico español el instrumento más adecuado sería el artículo 83, 
apartados 2 y 3, del Estatuto de los Trabajadores que regula los acuer-
dos interprofesionales y los acuerdos sobre materias concretas21. Su 
finalidad es establecer reglas y contenidos comunes para un conjunto 
de relaciones laborales en un ámbito concreto, fijando contenidos mí-
nimos para las unidades de negociación. El último Acuerdo Intercon-
federal aprobado es para los años 2018-2019 y 2020 (BOE, de 18 de 
julio de 2018), que mantiene en vigor el III Acuerdo para el Empleo 
y Negociación colectiva 2015-2017 (BOE, de 20 de junio de 2015), 
salvo en lo que se opongo a él.

18 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Gi-
nebra, 2017. https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_591504/lang--es/
index.htm, págs. 5 y ss. 

19 GIL y GIL, J.L. “Trabajo decente y reforma del derecho a la negociación colecti-
va”, op. cit., págs. 419 y ss; MONEREO PÉREZ, J.L; MORENO VIDA, M.N. “Trabajo 
decente y negociación colectiva de las condiciones de trabajo”, op. cit, págs. 519 y ss. 

20 Véase el respecto el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
salamultimedia/documento_enlaces/PLAN-DIRECTOR-POR-UN-TRABAJO-DIG-
NO-27_07_2018.pdf y la Agenda 2030 del Gobierno de España. https://www.agenda2030.
gob.es/es/objetivos/objetivo-8-trabajo-decente-y-crecimiento-econ%C3%B3mico

21 Sobre la importancia de los Acuerdos Marco Globales para la implantación del Tra-
bajo Decente véase: NIETO ROJAS, P. “El papel de los sindicatos en la consecución del 
trabajo decente. Especial referencia a los acuerdos marco globales” en OIT. El futuro del 
trabajo que queremos. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017, pp. 193 
y ss. 

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_591504/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_591504/lang--es/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/PLAN-DIRECTOR-POR-UN-TRABAJO-DIGNO-27_07_2018.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/PLAN-DIRECTOR-POR-UN-TRABAJO-DIGNO-27_07_2018.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/PLAN-DIRECTOR-POR-UN-TRABAJO-DIGNO-27_07_2018.pdf
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Como principales novedades cabe mencionar un incremento de 
las retribuciones del 2% sobre los conceptos fijos y un 1% sobre los 
variables y una propuesta de salario mínimo interprofesional de 14000 
euros anuales. En cuanto al cuanto al contenido del III Acuerdo, sus 
líneas fundamentales de actuación son la estabilidad en el empleo y 
reducción de la temporalidad; la contratación de los jóvenes; la igual-
dad de género; la incorporación al mercado de trabajo de las personas 
con discapacidad; la seguridad y salud en el trabajo; violencia en el 
trabajo o política salarial. Todas ellas están relacionadas directa o in-
directamente con los principios del trabajo decente si bien es cierto 
que ninguna hace referencia a este concepto expresamente.

Mas novedoso en su contenido es el Acuerdo Interprofesional 
de Cataluña para los años 2018-2020, DOGC, de 7 de septiembre de 
2018, puesto que hace mención a “la aparición de la industria 4.0 y 
la digitalización y mayores desarrollos en la negociación colectiva de 
las políticas medioambientales y de movilidad sostenible, la movili-
dad geográfica internacional, y nuevas problemáticas del mercado de 
trabajo como las derivadas de la economía de plataformas digitales 
o las relacionadas con aspectos de las nuevas tecnologías y su uso 
personal proporcionado, la desconexión digital de las personas tra-
bajadoras al finalizar la jornada, o aspectos relativos al teletrabajo. 
Se tratan, también, aspectos de importante sensibilidad social, como 
la situación del servicio doméstico y la valoración positiva del con-
venio 189 de la OIT. Se profundiza sobre las políticas negociadas de 
responsabilidad social empresarial, con cláusulas concretas para los 
convenios colectivos, la calidad social de la contratación pública, la 
adhesión del AIC en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el com-
promiso con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”.

3.2.  Propuestas de actuación para la implantación de los principios 
del trabajo decente en la negociación colectiva

En la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globa-
lización equitativa se señala expresamente que “uno de los objetivos 
del diálogo social es “fomentar la eficacia de la legislación y las ins-
tituciones laborales, en particular respecto del reconocimiento de la 
relación de trabajo, la promoción de buenas relaciones laborales y el 
establecimiento de sistemas eficaces de inspección del trabajo”. Pues 
bien, partiendo de este mandato, es fundamental que los convenios 
colectivos regulen medidas para el cumplimiento de los objetivos del 
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trabajo decente, lo que supondría dotar de eficacia jurídica a dichos 
principios más allá del derecho internacional, ya que los convenios co-
lectivos son normas jurídicas de obligado cumplimiento. Ello paliaría, 
por un lado, los problemas de eficacia jurídica del Trabajo Decente y, 
por otro, le dotaría de un contenido preciso adaptado a cada realidad 
socio laboral concreta. Para conseguir estos objetivos, es necesario 
que se aprueben medidas políticas inclusivas de negociación colecti-
va, garantizando una amplia cobertura de los convenios colectivos22.

Por todo ello, a modo de ejemplo y sin intención de ser exhausti-
vos, las principales propuestas de actuación de la negociación colec-
tiva serían:

3.2.1.  Respecto a la creación de un empleo de calidad y sostenible 
para garantizar el desarrollo económico y el progreso social

Con estas medidas se trataría de “traducir el desarrollo económi-
co en progreso social y el progreso social en desarrollo económico”23. 
El objetivo es crear empleo de calidad para evitar, por un lado, el 
trabajo informal y, por otra, formas de empleo vulnerable. A su vez, 
se garantizaría una mayor calidad de la protección social, lo que ga-
rantiza una protección adecuada en casos de necesidad y una mayor 
remuneración durante la vida laboral24.

En este sentido, la negociación colectiva tiene que adoptar, en 
primer lugar, medidas para favorecer y potenciar la transición de la 
economía informal a la formal en aquellos focos de actividades que 
fundamentalmente se prestan con la modalidad de trabajo informal, 
defendiendo tanto la seguridad en el empleo y la protección social 
como la competitividad entre las empresas25.

22 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo., 
op. cit., págs. 47 y ss; Visser, J.; Hayter, S.; Gammarano, R. “Tendencias en la cobertura 
de la negociación colectiva: ¿estabilidad, erosión o declive?” en Relaciones Laborales 
y Negociación Colectiva, Nota breve núm. 1, OIT, Ginebra, OIT, pág., 10. https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/
wcms_461330.pdf

23 OIT, Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equita-
tiva, de 10 de junio de 2008, op. cit., pág., 11. 

24 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
op. cit., págs. 23 y ss. 

25 MONEREO PÉREZ, J.L; PERÁN QUESADA, S. “Configuración y sentido polí-
tico-jurídico y técnico jurídico del trabajo decente”, op. cit., págs. 7-8. Véase la Recomen-

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_461330.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_461330.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_461330.pdf
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En segundo lugar, se hacen necesarias medidas para combatir y regu-
lar las formas de empleo atípicas. Dos son los colectivos especialmente 
vulnerables: los falsos autónomos y el trabajo familiar auxiliar, desem-
peñado principalmente por mano de obra femenina. En ambos casos en 
la mayoría de las ocasiones son involuntarias, lo que conlleva una mayor 
inseguridad laboral y, a su vez, repercute en la calidad de los salarios, una 
menor protección social, una afectación de los derechos de formación y 
promoción profesional y, en general, una mayor insatisfacción laboral26.

Y, en tercer lugar, los convenios colectivos tienen que entrar a re-
gular los nuevos yacimientos de empleo consecuencia de las nuevas 
formas de trabajo colaborativo y trabajo a pedido mediante aplicacio-
nes, producto de los nuevos ciclos tecnológicos que están produciendo 
una alta polarización del empleo27.

3.2.2.  La igualdad de género y la no discriminación 
como principio transversal

Más allá del carácter transversal que para el Trabajo Decente tie-
ne el principio de igualdad de género, las medidas de la negociación 
colectiva deberían de ir dirigidas a dar visibilidad al trabajo invisible, 
dado que es mayoritariamente femenino, fundamentalmente en acti-
vidades no remuneradas relacionadas con la prestación de cuidados 
y trabajo doméstico28. En este sentido, se deberían de idear medidas 
de carácter inclusivo para lo cual es necesario conjuntamente con el 
legislador con el fin de regular este trabajo y dignificarlo socialmente.

En segundo lugar, es necesario establecer medidas eficaces y rea-
les de conciliación de la vida laboral y familiar, desde los postulados 
de la corresponsabilidad, que pasa por una distribución equitativa de 
estas tareas entre hombres y mujeres, y no una mera reproducción de 
los estándares sociales sobre el reparto de los cuidados29.

dación 204 sobre la transición de la economía informal a la formal de la OIT. https://www.
ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_379098/lang--es/index.htm. 

26 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
op. cit., págs. 5 y ss. 

27 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
op. cit., págs. 39 y ss. 

28 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
op. cit., págs. 20 y ss. 

29 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
op. cit., págs. 23 y ss; FABREGAT MONFORT, G. “Legislación y negociación colectiva. 
Situación actual y desafíos ante el futuro”, op. cit., págs. 34 y ss. 

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_379098/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_379098/lang--es/index.htm
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Y, en tercer lugar, la integración del principio de igualdad tiene 
que ser real y no meramente formal como principio transversal en 
todas las materias objeto de regulación en la negociación colectiva de 
este tema, como son la igualdad salarial, acceso y contratación, clasi-
ficación profesional, formación, etc30.
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1. INTRODUCCIÓN

Las multinacionales constituyen en la actualidad un sujeto privado 
de fuerte impacto y campo de acción. Especialmente en un mundo 
globalizado en el cual la posibilidad de producir y vender de forma 
descentralizada representa, sin duda, un elemento de fortaleza econó-
mica. Es sobradamente conocido el problema que este modelo pro-
ductivo ocasiona a las “viejas” estructuras jurídicas de tutela efectiva 
de los derechos humanos (en general) y laborales (en especial). Por 
eso, tanto en el marco del derecho de la Unión Europea como en el de-
recho internacional, se ha propiciado la creación de instrumentos para 
compaginar y proteger los derechos en un espacio volátil y complejo 
como el actual. Sin embargo, se ha podido comprobar que, si se limita 
la acción a una perspectiva propiamente gubernamental-institucional, 
existen distintas dificultades prácticas, sobre todo si se tiene en cuenta 
el esquema multinivel de la protección de los derechos mismos.

En este sentido, por tanto, puede resultar útil mirar hacia los ins-
trumentos derivados de las prácticas de “RSE participada”, en el que 
las empresas actúan de forma conjunta y coordinada con los actores 
sociales y en algunos casos contando también con un potente apoyo de 
la sociedad civil organizada (o no). El estudio de los Acuerdos Marco 
Globales (AMGs) y de los Acuerdos Marco Europeos (AMEs)1 en 
las multinacionales constituye ya una práctica frecuente cada vez que 

1 Cuya diferencia reside, básicamente, en si se aplican en empresas transnacionales 
cuya internacionalización abarca esencial y exclusivamente el territorio de la UE (AMEs) o 
si en cambio se negocian y aplican en un contexto empresarial de carácter global (AMGs). 
Evidentemente, según se trate de un caso o del otro, los sujetos colectivos involucrados 
varían, así como el marco jurídico de referencia. En este sentido véase: BOGONI, M., “La 
negociación colectiva en la empresa transnacional desde la perspectiva del derecho social 
comunitario”, en CABEZA PEREIRO, J.; FERNÁNDEZ DOCAMPO, B. (dirs.), Partici-
pación y acción sindical en la empresa, Bomarzo ed., Albacete, 2013, p. 159.
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se quiera abordar el tema de la tutela de los derechos humanos en el 
mercado transnacional. Este nuevo espacio de “autonomía colectiva” 
resulta además especialmente interesante si se analiza en relación con 
las multinacionales europeas ya que, en ese caso, el marco jurídico de 
referencia además de ser nacional e internacional cuenta con instru-
mentos sofisticados y articulados propios del derecho social de la UE.

Todo esto lleva a la primera de las cuestiones a debatir objeto de 
esta comunicación y es: ¿el derecho social europeo –y especialmen-
te la configuración de una dimensión europea de autonomía colec-
tiva– representa un elemento determinante para la proliferación de 
instrumentos con proyección internacional de tutela efectiva para los 
derechos humanos o en la práctica este espacio nace de otras fuentes? 
Para intentar contextualizar estos interrogantes se propone centrar el 
estudio en una multinacional española (Inditex) y concretamente en 
su AMGs Inditex-IndustriALL, que recientemente ha cumplido diez 
años de vigencia, y en su Acuerdo de constitución del Comité de Em-
presa Europeo (CEE) firmado el pasado 25 de septiembre de 2018.

Esto nos permitiría valorar si estos instrumentos y su desarrollo 
práctico acaban o no re-orientando la propia dimensión de autonomía 
colectiva conectándola con concepto como “ciudadanía” y “consumo 
(responsable)”. Especialmente teniendo en cuenta que por “ciudada-
nía” tradicionalmente se entiende, en su imposibilidad de ir desligada 
de la existencia de un suelo mínimo de derechos políticos y civiles y 
de su tradicional anclaje constitucional, el eje para la construcción 
y tutela de los derechos laborales individuales y colectivos clásicos. 
Esta piedra miliar del derecho del trabajo moderno, que se sostiene, 
esencialmente, en el largo y consolidado diálogo entre el trabajo y las 
constituciones nacionales, encuentra en el modelo de producción y 
consumo global, por y para el cual los nuevos instrumentos de RSE 
operan, unos obstáculos importantes. Es en este contexto donde el 
centro de atención y regulación parece estar desplazándose hacia un 
nuevo sujeto individual, el consumidor, dejando sin alma las estructu-
ras jurídicas históricamente pensadas por y para el ciudadano-traba-
jador. Este nuevo concepto de “ciudadano del mercado global”, punto 
de llegada de esta reflexión, sugiere sin duda un cambio de paradigma 
que, desde el punto de vista del derecho del trabajo (y especialmente 
desde la perspectiva del derecho colectivo), podría ser interesante pro-
fundizar y relacionar con los “nuevos” espacios de autonomía colecti-
va que representan los AMGs, en cuanto, evidentemente, constituyen 



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1313

un interesantísimo elemento de crispación e innovación en los esque-
mas tradicionales de representación y acción colectiva, fuera y dentro 
de las empresas actuales.

2.  LA GLOBALIZACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN 
DEL ESPACIO JURÍDICO DE REFERENCIA: UNA NUEVA 
GEOGRAFÍA PARA NUEVOS SUJETOS INDIVIDUALES 
Y COLECTIVOS

En la compleja realidad económico-social actual, insertada ya en una 
consolidada y conocida globalización económica y financiera, las rela-
ciones tradicionales entre los sujetos protagonistas de este espacio (cada 
vez más) global han acabado por transformarse de manera radical.

En primer lugar, porque ha cambiado “la geografía de la producción 
y del consumo”. De una estructura productiva estandarizada, centraliza-
da y en cierta medida estable se ha pasado progresivamente a una mucho 
más flexible, totalmente descentralizada (y en algunos casos hasta deses-
tructurada) así como altamente fluctuante en su dimensión operativa y de 
mercado. Y, por lo general, básicamente hostil con el planeta y muy poco 
compatible con la tutela del ser humano. En segundo lugar, porque esta 
situación ha contribuido, claramente, a la configuración y afirmación de 
nuevos actores privados (empresas transnacionales) y, a la vez, al redi-
mensionamiento de otros que, desde la esfera pública, tradicionalmente 
han sido esenciales, como es el caso de los Estados nacionales, tanto en 
la normativización del espacio como en su organización y planificación 
socio-política y económica. En tercer y último lugar, porque implica una 
definitiva y extremadamente delicada redefinición de los sujetos colec-
tivos, tanto en la dimensión laboral-productiva como en la sociedad ci-
vil-consumidora, que afecta necesariamente a cuestiones tan relevante 
como la tutela de los derechos y las estrategias de lucha para la efectivi-
dad de los mismos.

En lo que se refiere a la primera de las cuestiones introducidas, es 
sobradamente conocido que, el modelo de producción y distribución 
ha cambiado de manera radical. No sólo se ha modificado para siem-
pre la organización empresarial, haciendo muy diferente la misma si-
lueta de las empresas implicadas2, sino que el cambio de paradigma 

2 Hay quien describe ese fenómeno de “modificación física” de la morfología empre-
sarial hablando de “empresas escuetas” para referirse al modelo de la empresa-red en un 
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se da en la propia distribución de los espacios globales de producción 
y de consumo. Mientras antes, producir y vender ocupaban el mismo 
espacio geográfico (en una relación de fuerte retroalimentación y con-
dicionante: el mercado local condicionaba y vigilaba la producción, 
al mismo tiempo que la producción –y especialmente las condiciones 
en la que la misma se realizaban– influían claramente en el desarro-
llo o estancamiento de los cercanos mercados), progresivamente, el 
conocido fenómeno de la descentralización productiva ha englobado 
“nuevas” áreas del planeta, tradicionalmente dedicadas al “saqueo de 
recursos naturales y humanos”, a las cadenas de producción de las 
grandes empresas. No tanto (o por lo menos no en su fase inicial) con 
el fin de incluirlos como espacios de consumo. Estos lugares, casi 
siempre periféricos y situados en el sur y en el este de este mundo, en 
efecto, se convierten en espacios de producción a bajo coste en los que 
vender los productos allí fabricados es paradójicamente inimaginable. 
La geografía de la producción y venta de los productos, lejos de ser, 
como en muchas ocasiones se piensa, global y sin fronteras, se frag-
menta, compartimenta, sustituyendo las fronteras con muros (muchas 
veces virtuales, pero en demasiadas ocasiones físicos y reales). En 
esta cada vez más arriesgada y sesgada separación del mundo, el norte 
y el occidente dejan de ser productores para convertirse en puros mer-
cados de consumo, donde las empresas multinacionales mantienen sus 
epicentros estratégicos huecas de recursos humanos, mientras que el 
sur y el este se transforman en universos complejos y periféricos de 
fabricas y talleres sin nombre ni ley.

Este cambio en la manera de producir (y vender/comprar) afecta, 
evidentemente en primera instancia, a los sujetos que intervienen di-
rectamente en los mecanismos de producción y distribución de bienes 
y servicios. Los trabajadores, cuyas condiciones de trabajo dejan de 
estar fijada en una estructura consolidada, normativizada (en la mayo-
ría de los casos dotada de anclaje constitucional), sindicalizada e ins-
crita en un espacio jurídico y económico definido entre las fronteras 
de los Estados nacionales, son los primeros que sufren este cambio. 
Y lo sufren no solamente porque se encuentran de repente catapulta-
dos en un contexto global en el cual el coste laboral de sus empleos 

contexto globalizado donde “se reduce, desplaza y reorganiza” de forma incesante. Véase 
concretamente VALDÉS DAL-RE, F., “Nuevas formas de organización de la empresa, glo-
balización y relaciones laborales” en LAHERA FORTEZA, J. (dir.), Relaciones laborales, 
organización de la empresa y globalización, Cinca ed., Madrid, 2010, p. 18 (tal y como 
recuerda LOUSADA AROCHENA, J.F., op. cit., p. 102).
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se vuelve elemento central en la competencia empresarial de escala 
mundial, sino también porque los derechos laborales, que les son re-
conocidos en virtud de su condición de “trabajadores”3, así como los 
derechos ciudadanos, que les son reconocido “pese a ser” trabajadores 
–y por tanto se ejercen y tutelan dentro del espacio del empresa gra-
cias a un juego protector que “traduce los derechos ciudadanos de los 
trabajadores en derechos laborales de los ciudadanos que trabajan”4– 
se encuentran desubicados y desamparados sin el humus normativo de 
carácter nacional que los sustenta. Al lado de la precariedad, debilidad 
contractual y vulnerabilidad jurídica de los trabajadores “empobre-
cidos” del poderoso norte y occidente global, está la explotación, la 
inseguridad física y jurídica y la desprotección de los (nuevos) traba-
jadores pobres del saqueado sur y este global. En muchos casos los 
unos compitiendo con los otros. En la mayoría de los casos los unos 
de espalda a los otros, fragmentados y (falsamente) enfrentados. La 
nueva “geografía de la producción y del consumo” acaba condicio-
nando la nueva fisionomía del “trabajo útil” y de la persona que lo 
realiza. Pero también altera de manera irreversible la capacidad del 
derecho del trabajo de operar y tutelar en términos reales y efectivos, 
haciendo indispensable no sólo la creación de nuevos instrumentos 
sino también, y, antes que nada, haciendo ineludible la reconstruc-
ción, en clave internacional y globalizada, de los mismos conceptos 
de “trabajo” y “trabajador”. En este sentido, la redefinición jurídica 
pasa necesariamente por poner al centro de todo foco la “dignidad del 
trabajador”, donde la constitucionalización y simultanea internaciona-
lización de los derechos fundamentales se convierten en condiciones 
necesaria para la construcción de una ciudadanía universal5.

En cuanto al segundo de los elementos de cambios planteados en 
estas líneas, es decir, en lo relativo a la configuración de los prin-
cipales actores globales, la empresa transnacional aparece, sin duda 
alguna, jugando un papel fundamental. Es el sujeto privado que, en 

3 Para una sugerente visión sobre la relación entre trabajo y derechos ciudadanos, en 
una idea que entiende el trabajo en la definida “democracia laboral moderna” como el “va-
lor nuclear e integrador, prácticamente sin alternativa alguna” de la misma sociedad véase: 
BECK, U., Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización, 
Paidós ed., Barcelona, 2000, p. 19.

4 BAYLOS GRAU, A., “Constitución y trabajo”, en Revista de Derecho Social, 
n. 84/2018, p. 33.

5 Así en LOUSADA AROCHENA, J. F., “Globalización y ciudadanía”, en Anuario 
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, n. 17/2013, pp. 106 y p. 111.
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términos objetivos, más se ha desarrollado en el terreno internacional 
en las ultimas décadas gracias a su gran capacidad de adaptación a los 
espacios transnacionales complejos. Su “estructura de red” ha enca-
jado perfectamente (no sin ciertos costes sociales en los fenómenos 
estrictamente jurídicos de reestructuración) en el esquema del mer-
cado global. No sólo porque, mejor que cualquier otro sujeto publico 
o privado, ha sabido aprovechase de las oportunidades competitivas 
propias de la producción, distribución y venta en un mercado global y 
globalizado, sino también porque la deslocalización ha traído una im-
portante “desorganización” del derecho laboral6 existente, lo cual ha 
facilitado (y mucho) el consecuente aumento del poder empresarial, 
por un lado, así como, por otro lado su capacidad de influir sobre la 
producción normativa7 y las políticas estatales en materia social.

Este último aspecto es especialmente interesante ya que implica, 
frente al auge de estos “nuevos” sujetos privados, el declino de otros 
“viejos” sujetos públicos: los Estado nacionales. Estos, atrapados en 
las limitaciones de unas fronteras, que les condicionan, e incapaces 
de constituir marcos regionales e internacionales realmente capaces 
de reconfigurar el poder público estatal en clave plurinacional, acaban 
lidiando, en una posición claramente debilitada, con las grandes em-
presas transnacionales que quieran instalarse o vender en su territorio. 
La tutela efectiva de los derechos laborales de sus ciudadanos queda, 
por tanto, desmenuzada y ahogada en una negociación impar que di-
fícilmente permite al Estado (especialmente si se trata de Estados de 
ciertos lugares del mundo) garantizar un avance real en el desarrollo 

6 Este fenómeno ha sido descrito por VALDÉS DEL-RE, F., op. cit., pp. 24-25, que, 
como bien se indica en su texto, a su vez toma prestadas unas palabras del iuslaboralista 
Spiro Simitis.

7 Como bien se indica en BAYLOS GRAU, A., “La responsabilidad de las empresas 
transnacionales en los procesos de externalización. Las cláusulas sociales internacionales”, 
en MONEREO PÉREZ, J. L.; PERÁN QUESADA, S. (dirs.), La externalización produc-
tiva a través de la subcontratación empresarial: aspectos laborales y de Seguridad Social, 
Comares ed., Granada, 2018, p. 117: “(…) la empresa transnacional deviene organizadora 
total de la producción de reglas en todos los ámbitos que le afectan, también y de manera 
decisiva las que se refieren a la situación laboral de la empresa, más allá de las diferentes 
nomas laborales nacionales que sirven de referencia fragmentada de las condiciones de 
trabajo y empleo de sus trabajadores en los diferentes lugares en los que ésta se implante. 
Construye un ámbito autorreferencial que afirma su autoridad privada sobre la regulación 
autónoma de las relaciones laborales en l espacio libre delimitado por el perímetro de la 
organización empresarial y productiva tal como resulta diseñado por ella misma, de ma-
nera que ese centro de imputación normativo vendría a coincidir con la subjetividad de la 
empresa y los elementos de cooperación interempresarial que ella misma defina.”
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político, social o incluso económico. Los instrumentos propios del de-
recho internacional capaces de actuar en este aspecto, ofreciendo cier-
to margen de tutela, acaban siendo victimas colaterales de este nuevo 
reajuste subjetivo: tienen como destinatarios los Estados, justamente 
los “sujetos aminorados” por la globalización y no las empresas, que 
son los “sujetos fortalecidos” por la misma8. De esta manera su aplica-
ción interna y su desarrollo normativo está condicionado por esta nue-
va debilidad estructural, política y jurídica (además de económica).

El tercer de los elementos que explican y contextualizan los cam-
bios relacionales en las dinámicas entre sujetos globalizados (y que, 
desde el punto de vista de quien escribe, representan un elemento fun-
damental en lo que a la configuración de la autonomía colectiva en 
este espacio se refiere) es el relativo a la evolución que ha sufrido la 
configuración de los sujetos colectivos. En un contexto social que ya 
se puede definir como “sociedad de mercado” –entendida como “un 
lugar donde casi todo está para la venta, un sistema de vida en el cual 
el pensamiento y los valores del mercado pueden dominar cada as-
pecto de la vida, incluyendo aquellos que están fuera del dominio de 
bienes materiales”9– los factores que determinan la consolidación de 
un sujeto colectivo representativo necesariamente cambian, especial-
mente si se piensa al sujeto sindical. Si tradicionalmente el sindicato 
ha sido un sujeto aglutinador de la definida identidad obrera, en un 
contexto de fuerte individualismo como el actual, en el que las iden-
tidades colectivas no son de clase sino transversales, orientadas a co-
nectar “diferentes almas” que no necesariamente (o no siempre) rotan 
alrededor de la clásica contraposición trabajo-capital, elementos como 
el consumo y la “identidad ciudadana” acaban desdibujando los lazos 
tradicionales, obligando los sujetos sindicales a “recolocarse” y “rear-
marse”. De ahí que los movimientos sociales acaben ganando poco a 
poco espacio al sindicalismo de clase, en una estrategia multifuncio-
nal que une los objetivos más específicos relativos a causas concretas 
(tutela medioambiental, derechos humanos, libertades varias etc.) a la 

8 En estos términos: SANGUINETI RAYMOND, W., “Los instrumentos de gestión 
laboral transnacional de las empresas multinacionales: una realidad poliédrica aún en 
construcción” en Lex social: revista de los derechos sociales, n. 2/2015, p. 182.

9 Así la define MICHAEL SANDEL, catedrático de filosofía política de la Universi-
dad de Harvard en su discurso en “TED Global2013” (Technology, Entertainment, Design 
Speach): https://www.ted.com/talks/michael_sandel_why_we_shouldn_t_trust_markets_
with_our_civic_life?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=ted-
comshare

https://www.ted.com/talks/michael_sandel_why_we_shouldn_t_trust_markets_with_our_civic_life?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/michael_sandel_why_we_shouldn_t_trust_markets_with_our_civic_life?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.ted.com/talks/michael_sandel_why_we_shouldn_t_trust_markets_with_our_civic_life?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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definición más amplia de “ciudadano”10. Además, el concepto clásico 
de ciudadanía también ha sufrido importantes mutaciones. Su código 
genético ha sido progresivamente alterado por la injerencia de la con-
ceptualización, protección y amplificación de la nueva subjetividad 
aglutinadora, en términos especialmente individuales pero también 
colectivos, que es la del “consumidor”.

Las viejas puertas de acceso a la ciudadanía –entendida, en tér-
minos jurídicos, como status, expresión de un vinculo legal, es decir 
como “presupuesto de la idoneidad de un sujeto para ser titular de 
situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicios de és-
tas”11 y en definitiva para ser titulares de ciertos derechos y deberes 
jurídicamente reconocidos y tutelados– no aparecen tan sólidas ni tan 
claras en un contexto global. No sólo porque los marcos jurídicos de 
referencia o bien faltan, están en una larga fase de gestación o no 
se pueden aplicar por estar atados a unas fronteras especificas. Sino 
también porque en algunos casos el acceso a las mismas constituye 
un privilegio de pocos12. El capitalismo y el consumismo han poco a 
poco integrado en la sociedad civil su propio concepto de ciudadanía: 
el consumidor se configura como el ciudadano de este mercado global 
y el consumo (o más bien la alta o baja capacidad del mismo) en la 
puerta de acceso a ciertos derecho y espacios de acción y tutela.

Este importantísimo cambio en la sensibilidad y subjetividad de 
lo colectivo en el espacio laboral y civil lleva englobados los dos ele-
mentos anteriormente estudiados (ya que no podría entenderse sin el 
cambio en la geografía de la producción y consumo y sin la reconfi-
guración de los sujetos protagonistas que operan en el contexto trans-
nacional). Este, en efecto, representa sin duda un elemento potentísi-
mo que de alguna manera explica, ciertos cambios en las estrategias 

10 En este sentido véase: KÖHKER, H-D.; CALLEJA JIMÉNEZ, J.P., “Los mo-
vimientos sociales en la revitalización sindical”, en Arxius de Ciències socials n. 36-
37/2017, p. 113 y ss.

11 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías (la ley del más débil), Trotta ed., Madrid, 
1999, p. 37.

12 La configuración del trabajo como puerta de acceso a una “ciudadanía social e in-
cluyente” ha sido, por ejemplo, durante mucho tiempo unos de los mecanismos a través de 
los cuales se paliaban los efectos del uso excluyente del binomio ciudadanía-nacionalidad. 
La perdida progresiva de la estabilidad y dignidad del mismo, así como el aumento del des-
empleo y del subempleo unidos a la precariedad absoluta en el desarrollo de la actividad 
laboral, representan un claro ejemplo de cómo ha variado la percepción y el significado del 
mismo concepto de ciudadanía.
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sindicales y la configuración de los marcos de autonomía colectiva, 
especialmente en las empresas transnacionales. No es algo inusual 
ver, en estos contextos, ciertos cambios en los instrumentos y las es-
tructuras a través de las cuales se organiza, manifiesta y exterioriza la 
lucha tradicional para la tutela de los derechos. Y eso es justo lo que 
intentaremos profundizar en el siguiente apartado aterrizándolo en un 
supuesto concreto: el Grupo Inditex.

3.  INDITEX COMO SUPUESTO DE ESTUDIO: 
EL ACUERDO MARCO GLOBAL INDITEX-INDUSTRIALL 
Y EL ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 
DE EMPRESA EUROPEO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuando se piensa al Grupo multinacional Inditex se piensa en 
un grupo empresarial español que constituye en la actualidad una de 
las mayores compañías de distribución de moda del mundo. Opera, 
según datos actualizados ofrecidos por el mismo Grupo, en 96 paí-
ses, a través de una articulada red de más de 7000 tiendas, y utiliza 
en su producción, distribución y venta, más de 1800 proveedores 
localizados en todo el mundo (aunque casi dos tercios de estos están 
localizados en Asia). Inditex, en este sentido, reúne por tanto mu-
chos de los elementos que lo convierte en un buen objeto de estudio 
al fin de analizar en la práctica el impacto de los tres elementos, 
propuestos en el apartado anterior, en la configuración del espacio 
actual de autonomía colectiva. Es una multinacional europea, por 
tanto, arraigada en el derecho social europeo y en el “constitucio-
nalismo europeo”. Tiene una gran proyección internacional conso-
lidada en prácticamente todos los continentes desde hace un tiempo 
prudencial que la hace, a los ojos del investigador, suficientemente 
estable en su externalización. Es un grupo de empresas que no sólo 
internacionaliza la venta (y por tanto el consumo), sino también 
la producción y distribución, insertando por tanto en su estructu-
ra empresarial elementos interesantes, desde el punto de vista del 
derecho internacional del trabajo, como son las cadenas de produc-
ción. Y tiene firmado desde hace poco más de diez años un Acuerdo 
Marco Global (AMG) muy interesante, que se ha completado re-
cientemente con la constitución de un CEE, en un extraño, pero no 
infrecuente, supuesto en el que, antes de desarrollarse las estructu-
ras típicas de participación en la empresa (reconocidas y tutelas en 
el derecho interno y europeo), se consigue la firma de instrumentos 
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participados de RSE, confirmando en parte tal vez la idea que en 
estos últimos, la negociación de los sujetos colectivos, así como la 
configuración de los esquemas participativos quedan motivadas y 
entrelazadas con cuestiones que tienen que ver más con la imagen 
externa de la empresa que con la democracia interna de la misma.

El Acuerdo Marco Global Inditex-IndustriALL de 2007 (en su 
versión renegociada en 2014) es un acuerdo marco participado es-
pecialmente sugestivo al fin de lo que se está intentando plantear en 
estas páginas.

Por un lado, es un acuerdo que nace de una larga experiencia 
previa de colaboración entre la empresa y la federación sindical in-
ternacional del sector minero, energético e industrial13. Una estrecha 
colaboración que tenía su fundamento en un “Código de Conducta 
de Fabricantes y Talleres Externos” del año 2001 (a su vez sustituido 
en 2012 por el “Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores”, 
actualmente anexo al texto del AMG14). Sus raíces están, por tanto, 
en las primeras experiencias de RSE y en la complejidad que estos 
instrumentos plantearon desde el punto de vista de la relación (a veces 
ambigua) entre responsabilidad jurídica y responsabilidad ética, entre, 
en definitiva, las exigencias de proteger el consumo y las de defender 
los derechos de los trabajadores. Este acuerdo es deudor, además, de 
algún que otros momentos obscuros de la actividad Inditex en países 
como Bangladesh o Brasil. El grupo, concretamente, se vio afectado 
por varios escándalos que movilizaron la opinión publica en apoyo a 
los trabajadores afectados. Se trata, por ejemplo, del caso del “Rana 

13 IndustriALL es el resultado de la agrupación, en junio de 2012, de las antiguas 
federaciones sindicales internacionales: la Federación Internacional de Trabajadores de 
las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de Sindicatos de la Quí-
mica, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) y la Federación Internacional de Tra-
bajadores del Textil Vestuario y Cuero (ITGLWF). Esta ultima es la organización sindical 
responsable de la firma del acuerdo marco global con Inditex en su primera versión del 
2007. Representa en la actualidad a 50 millones de trabajadores en 140 países del mundo.

14 Los códigos de conductas (o códigos éticos) son instrumentos elaborados de forma 
unilateral por parte de la empresa, sin contar con una negociación de su contenido con los 
sujetos sindicales, concretamente se definen en doctrina como textos que “fijan obligacio-
nes de conducta y un cierto ideario propio de la empresa para todo su personal. Aunque se 
plantea una exigencia ética se trata de reglas unilaterales de empresa que tienen su encaje 
en el poder de dirección del empleador y en una moderna versión del reglamento de empre-
sa o de lo que en el derecho español se conocen como “las órdenes generales” del empre-
sario.” Así en BAYLOS GRAU, A., “Un instrumento de regulación: empresas transnacio-
nales y acuerdos marco globales” en Cuadernos de Relaciones Laborales n. 1/2009, p. 113.
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Plaza” en Bangladesh15, en el que la labor sindical internacional ha 
contado con el impacto de campañas como la de “Ropa Limpia”, que 
ha operado de contrapeso desde la sociedad civil en la estrategia de 
presión para pedir reparación a las victimas y cambios en la actividad 
empresarial de las principales empresas textiles implicadas. Hay otros 
ejemplos significativos de malas prácticas16 en la que la labor conjunta 
de sindicatos, sociedad civil y consumidores ha permitido enseñar al 
mundo la realidad de las cadenas de producción de los gigantes del 
textil. Es por tanto indudable que, desde y con la presión externa, los 
sindicatos han logrado ciertos espacios de confrontación y diálogo 
internos, indispensables para la garantía de los derechos laborales y 
medioambientales en peligro.

Por otro lado, es un AMG que presenta un enfoque especialmente 
interesante para las que investigamos la dimensión de la autonomía 
colectiva en las empresas transnacionales, ya que dice mantener, entre 
sus principales objetivos, el de “garantizar la libertad sindical y el 
derecho a la negociación colectiva”, que no son otra cosa sin no el fun-
damento mismo del espacio de autonomía colectiva. Es en la iniciativa 
privada de las empresas multinacionales, por tanto, y el caso de Indi-
tex es especialmente significativo en este sentido, donde encuentran 
cobijo iniciativas de promoción y tutela de derechos fundamentales 
que, históricamente tienen su amparo tradicional en espacios norma-
tivos públicos. Esto, a mi entender, refleja de manera clara la crisis 
de los modelos jurídicos habituales y la difícil reconstrucción de un 

15 El “caso Rana Plaza” supone una de las mayores catástrofes producidas en el sector 
textil y tuvo lugar en Bangladesh, concretamente en su capital Dacca, el 24 de abril del 
año 2013, donde el derrumbe de un edificio de ocho plantas (conocido con el nombre Rana 
Plaza) ocasionó el fallecimiento de 1138 personas y un total de 2437 heridos, la mayoría 
mujeres e, incluso, niñas. En este edificio se concentraban varias fábricas dedicadas a 
la producción textil y tras el derrumbe se pudo comprobar que marcas como Benetton, 
Mango, Primark, El Corte Inglés o INDITEX (28 grandes multinacionales de la moda en 
total) tenían en este edificio parte de su cadena de producción. El derrumbe, tal y como 
comprobaron las investigaciones posteriores, fue determinado por el mal estado general en 
el que se encontraba el edificio y por la falta absoluta de medidas de protección y seguridad 
preventiva para los trabajadores del edificio.

16 Otro caso muy importante y conocido, que concierne el grupo Inditex, es la acu-
sación formal del gobierno de Brasil, en el año 2011, apoyada por informes de distintos 
actores de la sociedad civil, de producir utilizando mano de obra esclava y que terminó, por 
un lado, con la imposición de una multa de 7, 3 millones de euros por parte del gobierno 
brasileño al Grupo y por el otro, con la firma de un acuerdo contra el trabajo esclavo entre 
Brasil e Inditex en el mismo año (acuerdo, sin embargo, en muchas ocasiones violado y 
que ha determinado la aplicación de sanciones).
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espacio de autonomía colectiva desde identidades nuevas y complejas, 
más cercana al espacio del consumo que al de los derechos ciudadanos 
jurídicamente (y constitucionalmente) garantizados.

Pasando a un breve análisis del texto del AMG de Inditex, éste 
revela, en efecto, una fuerte implicación del sujeto colectivo sindi-
cal, especialmente (y desde sus primeras formulaciones en el anterior 
Código) de la representación sindical del país sede de la casa matriz 
FITEQA-CC.OO17. Esto responde a un cambio importante de la estra-
tegia empresarial en la aplicación y vigilancia de lo pactado ya que la 
presencia y participación constante del sindicato sustituye totalmente 
el anterior control unilateral a través de auditorías técnicas de carácter 
privado. La naturaleza de “acuerdo participado” en este caso no se li-
mita a la simple fase de elaboración, sino que se alarga hasta el delica-
do momento de aplicación, vigilancia y sanción. Todo esto se sostiene 
gracias a un compromiso de penetración de los pactado en todos los 
lugares de trabajo de toda la cadena de producción y distribución de 
Inditex, independientemente si los sindicatos afiliados a IndustriALL 
Global Union tienen o no representación18. Evidentemente, el desarro-
llo de una verdadera red sindical formada, bien asesorada, garantizada 
y tutelada (jurídicamente y de facto) así como visible desde dentro 
y desde fuera de los lugares de trabajo, representa un elemento irre-
nunciable si se pretende que el contenido del acuerdo sea eficazmente 
aplicado. De ahí que la segunda de las características de este AMG 
–la apuesta para un verdadero espacio de libertad sindical y negocia-
ción en todos los centros de trabajo Inditex, incluidos los proveedores– 
representa un cambio de enfoque muy llamativo. Como bien subraya 
la doctrina19, es significativo que la primera cláusula del AMG se de-
dique integralmente a “reconocer el papel fundamental de la Libertad 

17 Los coordinadores de IndustriALL Global Union para el AMG con Inditex, Isidor 
Boix y Victor Garrido, son los autores de un interesante documento publicado el 4 de 
octubre de 2018 por CC.OO. INDUSTRIA que hace un repaso, desde la perspectiva sindi-
cal, de los diez años de vigencia del AMG. El texto se titula: “Balance Sindical de los 10 
años del Acuerdo Marco Global con INDITEX. Una experiencia de Acción Sindical por 
una Globalización sostenible” disponible en la siguiente página web: http://industria.ccoo.
es/5ffa04a491584d076248dacd7957aeac000060.pdf 

18 En este caso, tal y como se establece en la cláusula Tercera del AMG, en los lugares 
de trabajo donde no conste presencia de sindicatos afiliados a IndustriALL “IndustriALL 
Global Union e Inditex se comprometen a informar a otros sindicatos en éstos últimos 
lugares de trabajo acerca de las estipulaciones acordadas en el presente Acuerdo”.

19 SANGUINETI RAYMOND, W., “Diez años del Acuerdo Marco Global Indi-
tex-IndustriALL” en Trabajo y Derecho n. 35/2017, p. 10.

http://industria.ccoo.es/5ffa04a491584d076248dacd7957aeac000060.pdf
http://industria.ccoo.es/5ffa04a491584d076248dacd7957aeac000060.pdf
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Sindical y del Derecho a la Negociación Colectiva, establecido en los 
Convenios n. 87, 98 y 135 de la OIT y en la Recomendación n. 143, 
como pieza fundamental para garantizar el cumplimiento sostenible y 
a largo plazo de todas las demás Normas Internacionales del Trabajo 
en la cadena de producción y distribución de Inditex”. Y además el 
compromiso se extiende a todos los trabajadores empleados, bien sea 
directamente por Inditex bien sea de forma indirecta a través de los 
proveedores.

Este compromiso se traduce en una labor intensa de colaboración 
entre empresa y sujetos sindicales, tejida a base de protocolos y acuer-
dos orientados, entre otras cosas, a promover acciones concretas de 
verificación de la implantación real de la libertad sindical en todo lo 
largo y ancho de la geografía de producción y distribución de Inditex. 
Estas acciones concretamente se traducen en la planificación de una 
extensa actividad de visitas a los centros de trabajo de delegaciones 
conjuntas empresa-sindicatos (documentada también en la memoria 
sindical de aplicación del acurdo publicada a finales del 2017 por 
CC.OO. y citada anteriormente) y en el fortalecimiento de unos de-
rechos específicos de información y acceso para los representantes 
sindicales. Estos últimos, no sólo finalizado a distribuir y recolectar 
información relevante para la estrategia sindical internacional conjun-
ta, sino con el objetivo de identificar y resolver los conflictos y proble-
mas aplicativos de manera directa y participada. La promoción de la 
implantación y desarrollo de un contexto transnacional de autonomía 
colectiva encuentra una propuesta de acción interesante en la puesta 
en marcha de programas concretos de formación sindical. La desig-
nación de los trabajadores participantes, además, se hace a través de 
sistemas de elección directa que, en su sencillez, no deja de ser una 
manera de fomentar la constitución de una primera célula de repre-
sentación capaz de actuar como el injerto del sindicato en el centro 
de trabajo allá donde no esté presente20. La información, formación 
y participación de los representantes de los trabajadores en la empre-
sa transnacional vuelve por lo tanto a estar al centro de la cuestión 

20 Se trata del Contrato marco de expertos sindicales, suscrito el 25 de abril de 2016 
entre IndustriALL Global Union e Inditex con el fin de concretar lo previsto en el “Pro-
tocolo para concretar la participación sindical” y en el “Protocolo de Gestión” firmados 
en 2010 por ambas organizaciones y puestos ya en práctica desde entonces. El Contrato y 
su importante impacto en la implantación real del sindicalismo en los centros de trabajo 
es analizado en SANGUINETI RAYMOND, W., “Diez años del Acuerdo Marco Global 
Inditex-IndustriALL”, op. cit., p. 11.
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cuando se habla de efectividad de la negociación colectiva y libertad 
sindical. En este sentido, Inditex cuenta también con un muy reciente 
Acuerdo de Constitución del CEE21.

Sobre la función, el sentido y la eficacia de estos organismos, pre-
vistos por el derecho de la UE desde mediado de los años noventa22, 
se ha escrito y hablado mucho23 y por eso me limitaré, por cuestiones 
de espacios, a una valoración general de este Acuerdo y a su relación 
con el AMG. El caso de Inditex es además muy significativo ya que, 
pese a ser, desde hace tiempo, “un grupo de empresas de dimensión 
comunitaria” a efectos de aplicación de la Directiva UE, la iniciati-
va de constituir un CEE es relativamente reciente y en todos casos 
posterior a la firma y aplicación de Códigos de Conducta, primero, y 
AMGs, después. Es decir, no ha sido la aplicación del derecho social 
europeo en materia de participación la que ha propiciado la creación 
de un espacio multinivel de participación y negociación, sino que los 
organismos de fuente normativa se han insertado en un terreno ya cur-
tido y regado por las buenas (y malas) prácticas de RSE.

Si se mira al Acuerdo constitutivo del CEE del 25 de septiembre 
de 2018, además, lo primero a resaltar es que el ámbito de aplicación 
del mismo es el de “las empresas del Grupo situadas en los países 
de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE)”, con apertura a 
los representantes de centros situados en países candidatos y con una 
cláusula de adaptación a los cambios estructurales y geográficos del 
Grupo. Eso significa que para todos los centros (y proveedores) loca-
lizados fuera de este territorio el CEE no operaría como organismo 
de representación. Relativamente a las atribuciones, éstas serán las 
concernientes los “asuntos transnacionales” detallados en un listado 

21 Firmado el 25 de septiembre de 2018 este acuerdo ha sido publicado en el BOE del 
23 de noviembre de 2018, Sec. III, pp. 113963 y ss.

22 Directiva 94/45/CE del consejo de 22 de septiembre de 1994 sobre la constitución 
de un Comité de Empresa Europeo o de un procedimiento de información y consulta a 
los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión 
refundida en la Directica 2009/38/CE de 6 de mayo de 2009).

23 Entre otros: GONZÁLEZ BEGEGA, S.; KÖHLER, H-D.; ARANEA, M., “Los Comi-
tés de Empresa Europeos dos décadas después. Una evaluación crítica”, en Revista del Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, nº 127/2017, pp. 255-271 y BOGONI M., El Comité de 
Empresa Europeo, Bomarzo ed., 2010, así como véase la reciente comunicación presentada al 
“Congreso Interuniversitario sobre el futuro del trabajo” celebrado en Sevilla los días 7 y 8 de 
febrero de 2019 (actualmente en fase de publicación en las actas del Congreso): BOGONI, M.; 
MORARU, G-F.; CONTRERAS HERNÁNDEZ, O., “De la (mera) información a la (efecti-
va) participación de los trabajadores en el modelo europeo de relaciones laborales”.
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abierto de materias (cláusula 11.1 del Acuerdo), disponiendo además 
el acuerdo una definición especifica de “información” y de “consul-
ta”. El funcionamiento del CEE está, en cierta medida, garantizado 
por una coordinación permanente entre representantes nacionales de 
los trabajadores y miembros del CEE, con cierta flexibilidad en el 
acceso de éstos últimos a los centros de trabajo. El Acuerdo especifica 
los medios de funcionamiento del Comité (crédito horario, acceso a 
la formación, sistema de traducción y asesoría de expertos, gestión 
de los gastos de funcionamiento) así como la protección legal de los 
miembros del CEE y la definición de la Jurisdicción competente. El 
Acuerdo cumple por tanto con los requisitos legales establecido en la 
normativa europea y nacional de transposición, intentando de alguna 
manera resolver preventivamente cuestiones espinosas como son el 
ámbito competencial y la tutela y puesta en marcha del organismo en 
cuestión. Llama la atención, sin embargo, que en ningún momento se 
haya intentado, a través del Acuerdo, establecer cierta conexión con 
la regulación pactada en el AMG, cosa que sin duda habría dado a 
este Acuerdo un valor añadido trascendental y representado un puente 
interesante entre dimensión europea y transnacional del Grupo. Esta 
cuestión sin duda, además de representar una ocasión perdida por par-
te de los negociadores, confirma la idea que aún sigue existiendo un 
espacio de derechos pensado y regulado para los trabajadores euro-
peos, basado en normas jurídicas, y otro, amparado y condicionado 
por el buen funcionamiento del equilibrio entre fuerzas negociadoras, 
para los trabajadores deslocalizados.

4. CONCLUSIONES

El respeto y el fomento de espacio de autonomía colectiva en los 
lugares de trabajo se convierte, por tanto, no sólo, en el objetivo prin-
cipal conjunto de empresa y sindicato (donde eso se reconoce), sino 
que además se atribuye y éste un estatus esencial: es el elemento que 
permite que los demás compromisos se cumplan. Las redes sindicales, 
tejida a través de la labor “fabrica por fabrica” de IndustriALL en In-
ditex, son redes de vigilancia, formación y apoyo mutuo, de informa-
ción y acción sindical y permiten que el sindicato y la práctica sindical 
llegue a lugares de trabajo en los que ni la OIT, ni la normativa estatal 
(ni europea) habían conseguido llegar antes. No hay que disminuir 
este logro de la iniciativa privada (aunque participada) pese a que de-
muestra que, en la practica, ha resultado más efectivo, para lograr un 
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compromiso en firme de la empresa Inditex, actuar por la vía de la 
Responsabilidad Social Corporativa, más que por la más tradicional 
vía legal. En este, como en otros casos, el derecho (y los instrumentos 
tradicionales del derecho del trabajo en especial) ha conseguido llegar 
a las fabricas de Asia o América Latina, no en cuanto derecho interna-
cional vinculante24, sino a través de compromisos y pactos cuya fuerza 
está garantizada en función del tradicional elemento de la “fortaleza 
sindical” y el más resbaladizo y novedoso poder de control de la so-
ciedad civil y sus actores colectivos a través del definido “consumo 
responsable”.

Está claro que el AMG será efectivo cuanto más efectiva sea la 
presencia y acción sindical en los centros de trabajo de la empresa 
firmante. Y allí cabe preguntarse cuánto de esta presencia y acción 
sindical derivará del espontaneo desarrollo de unas buenas prácticas 
o bien de una actividad normativa ad hoc que traduzca los espacios 
de negociación y libertad sindical dibujados en los AMGs de última 
generación en espacios protegidos y reales, capaces, en su autono-
mía, de regular de verdad las condiciones de trabajo de los empe-
lados por empresas transnacionales. A estas alturas cabe por tanto 
seguir lanzando unas cuantas preguntas y seguir intentando, desde la 
academia, el sindicato y la sociedad civil, encontrar unas respuestas: 
¿qué papel puede cumplir en esta tarea la existencia de un CEE? ¿tie-
ne, en este sentido, el derecho, internacional y europeo en particu-
lar, capacidad de esculpirse y moldearse “a medida” de los espacios 
abiertos a mezz’aria entre el derecho del trabajo y el “activismo del 
consumo”25? ¿y los sindicatos, como actores globales, serán capaces 
de aprovechar este espacio y reunir en su identidad la triple alma del 
trabajador-consumidor-ciudadano? Las respuestas a estos interrogan-
tes condicionarán, sin duda, el futuro de la tutela de los derechos de 
los trabajadores y harán de la globalización una oportunidad, más que 
una carga.

24 Como en cambio plantea la interesante idea presentada en GUAMÁN HERNÁN-
DEZ, A.; MORENO GONZÁLEZ, G., Empresas transnacionales y Derechos Humanos. 
La necesidad de un Instrumento Vinculante, Bomarzo ed., Albacete, 2018.

25 Esta idea puede resumirse en una frase de Yvon Chouinard, fundador de la compa-
ñía de ropa y materiales relacionados con el ecologismo “Patagonia”, citada en el preám-
bulo del libro de CHÁVEZ, B., Tu consumo puede cambiar el mundo, Península ed., 2017: 
“Si quieres cambiar la política, cambia las corporaciones. Si quieres cambiar las corpora-
ciones cambia al consumidor”.
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1. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación vienen plan-
teando importantes retos al Derecho del Trabajo desde hace ya déca-
das. Sin embargo, en los últimos años las innovaciones tecnológicas 
están avanzando de una manera vertiginosa, llegándose incluso a ha-
blar de una Cuarta Revolución Industrial que está llamada a alterar 
profundamente el modelo clásico de trabajo dependiente y por cuenta 
ajena.

En este contexto, uno de los desafíos más recientes a los que se 
está enfrentando el Derecho del Trabajo es el relativo al trabajo pres-
tado a través de plataformas digitales en el marco de la llamada eco-
nomía colaborativa. Con carácter general, con la expresión “economía 
colaborativa” o, en la terminología anglosajona, sharing economy, 
collaborative economy, on demand economy, peer to peer economy o 
collaborative consumption1, se hace referencia a los nuevos sistemas 
de producción y consumo que permiten a los ciudadanos compartir, 
intercambiar, prestar, alquilar, etc. bienes y servicios a través de pla-
taformas virtuales2.

Ahora bien, dentro de la economía colaborativa pueden englobar-
se distintas realidades, algunas de las cuales pueden están teniendo 

1 CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios a través de las plataformas 
informáticas de consumo colaborativo: un nuevo desafío para el Derecho del Trabajo”, 
Estudios financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 406, 2017, p. 26.

2 CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios…”, op. cit., p. 26; GINÈS 
I FABRELLAS, A. y GÁLVEZ DURÁN, S., “Sharing economy vs. uber economy y las 
fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entor-
no digital”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, nº 1, 2016, p. 4. Vid., igualmente, 
la definición de economía colaborativa contenida en la Comunicación de la Comisión de 
2 de junio 2016 con el título “Una Agenda Europea para la economía colaborativa” [COM 
(2016) 356 final].
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una clara repercusión en la redefinición del trabajo subordinado y es 
que, como ha señalado recientemente la Comisión Mundial de la OIT 
sobre el Futuro del Trabajo, la tecnología digital está generando nue-
vos retos para la aplicación efectiva de las protecciones laborales3. 
En este sentido, puede hablarse de economía colaborativa en sentido 
estricto, que abarcaría actividades limitadas al intercambio de bienes o 
servicios entre consumidores y en las que no existiría ánimo de lucro4; 
de crowdwork, que implicaría un trabajo realizado a través de plata-
formas digitales que ponen en contacto a clientes y prestadores de un 
servicio, pudiendo tratarse de actividades de naturaleza diversa, y que 
normalmente proceden a la subdivisión de la actividad en “microta-
reas”, que pueden ir desde tareas repetitivas y monótonas, a tareas que 
requieren un mayor nivel de cualificación5; y de trabajo a demanda vía 
apps, en el que a través de una aplicación móvil se ofrecen y asignan 
trabajos tradicionales como transporte, limpieza, etc.6.

3 OIT, Trabajar para un futuro más prometedor; Comisión Mundial sobre el Futuro 
del Trabajo, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2019, disponible en https://www.
ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm [Recuperado: 31-1-
2019], p. 46.

4 SUÁREZ CORUJO, B., “El sistema de Seguridad Social ante la “uberización” de 
la economía” en CABEZA PEREIRO, J. (Dir.) y FERNÁNDEZ DOCAMPO, Mª B. y 
FERNÁNDEZ PROL, F. (Coord.), La gestión del cambio laboral en la empresa, Cizur 
Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2017, p. 104. Según TODOLÍ SIGNES, A., 
“El trabajador en la “Uber economy”: ni dependiente ni autónomo, sino todo lo contrario”, 
Trabajo y Derecho, nº 25, 2017 (versión electrónica), p. 3, la economía colaborativa centra 
su mercado en el bien compartido, siendo la prestación del servicio una cuestión accesoria. 

5 Ejemplos de tareas serían desarrollo de programas informáticos, creación de bases 
de datos, clasificación de páginas web, transcripción de documentos, búsqueda de conte-
nidos específicos en páginas web, diseño de logos, etc. Vid. EUROFOUND, New forms of 
employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015, p. 107.

6 DE STEFANO, V., “La “gig economy” y los cambios en el empleo y la protec-
ción social”, Gaceta Sindical: reflexión y debate, nº 27, 2016, p. 151. Esta diferenciación 
también es asumida por ILO, Non-standard employment around the world. Understan-
ding challenges, shaping prospects, Geneva, ILO, 2016, disponible en línea http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_534326.pdf, [Recuperado: 14-1-2019], p. 39; SUÁREZ CORUJO, B., “El sistema 
de Seguridad Social…”, op. cit., p. 105; y BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía 
de las plataformas (platform economy) y contrato de trabajo”, Ponencia presentada en 
XXIX Jornades Catalanes de Dret Social, Marzo 2018, disponible en https://ignasibeltran.
com/2018/02/07/economia-de-las-plataformas-platform-economy-y-contrato-de-traba-
jo-ponencia/ [Recuperado: 14-1-2019], p. 7. Otros autores, en cambio, engloban ambas 
manifestaciones dentro del crowdwork o crowdsourcing. Vid. TODOLÍ SIGNES, A., “El 
trabajador en la “Uber economy”…”, op. cit., pp. 3-4; y GINÈS I FABRELLAS, A. y 
GÁLVEZ DURÁN, S., “Sharing economy…”, op. cit., pp. 5-6.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662442/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://ignasibeltran.com/2018/02/07/economia-de-las-plataformas-platform-economy-y-contrato-de-trabajo-ponencia/
https://ignasibeltran.com/2018/02/07/economia-de-las-plataformas-platform-economy-y-contrato-de-trabajo-ponencia/
https://ignasibeltran.com/2018/02/07/economia-de-las-plataformas-platform-economy-y-contrato-de-trabajo-ponencia/
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Estas dos últimas modalidades, englobables ambas en la expresión 
gig economy7, se diferenciarían en que, en el caso de la primera, tanto 
la puesta en contacto entre cliente y trabajador, como el desarrollo de 
la tarea y su entrega se efectúan fundamentalmente online8, de tal ma-
nera que clientes y trabajadores pueden operar desde cualquier parte 
del mundo, mientras que en la segunda sólo es la puesta en común en-
tre oferta y demanda de actividades la que se efectúa a través de Inter-
net, de ahí que las prestaciones sólo puedan ejecutarse a nivel local9.

En ambos casos, las plataformas ofertan la realización de un deter-
minado servicio a una comunidad de eventuales interesados, previa-
mente inscritos, quienes aceptan desempeñarlo con sus propios me-
dios10. Las empresas propietarias de las plataformas argumentan que 
su función se limita a poner en contacto al cliente y al prestador del 
servicio, de tal manera que éste último se configuraría formalmente 
como un trabajador autónomo11. No obstante, en numerosas ocasiones 
la operativa de la compañía pone de manifiesto que la misma llega a 
ejercer un verdadero control sobre el prestador del servicio, haciendo 
surgir la duda acerca de la laboralidad de los servicios prestados12, 
lo cual está originando un intenso debate en numerosos países, entre 
ellos, España.

Relacionado con ello, los trabajadores de diversas plataformas han 
conseguido organizarse y convocar huelgas para protestar por sus con-
diciones laborales y por considerarse “falsos autónomos”, de las que 
se han hecho eco los medios de comunicación.

Con estas premisas, la presente comunicación tiene por objeto el 
estudio del derecho de huelga en el ámbito de las plataformas digita-
les. Para ello, se efectuará una breve referencia a la cuestión de si es-
tos trabajadores pueden ser considerados trabajadores subordinados o 
autónomos; si bien, ante la inexistencia de una postura clara sobre esta 
materia, se abordará el estudio de la huelga y otras medidas de acción 

7 ILO, Non-standard employment around the world …, op. cit., p. 39.
8 EUROFOUND, New forms…, op. cit., p. 109.
9 DE STEFANO, V., “La “gig economy”…”, op. cit., pp. 151-152.
10 CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios…”, op. cit., p. 44.
11 MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo en la era de la digitalización y 

la robótica, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2017, p. 4; GOERLICH PESET, J. Mª, “¿Repen-
sar el derecho del trabajo? Cambios tecnológicos y empleo”, Gaceta sindical: reflexión y 
debate, nº 27, 2016, pp. 184-185.

12 TODOLÍ SIGNES, A., “El trabajador en la “Uber economy”…”, op. cit., p. 4.
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colectiva diferenciando los dos supuestos, esto es, tanto en el caso de 
que sean calificados como trabajadores por cuenta ajena como en el 
caso de que se estime que se trata de trabajadores por cuenta propia.

2.  EL DEBATE EN TORNO A LA LABORALIDAD 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MARCO 
DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Como se ha adelantado, la determinación de la naturaleza de la 
relación que une a la plataforma y a los prestadores del servicio es 
la materia que ha suscitado el interés de la doctrina iuslaboralista los 
últimos años. Y ello por razones obvias, ya que sobre esta calificación 
jurídica gravita la aplicación o no del conjunto de derechos que la 
legislación laboral reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, entre 
ellos, los de carácter colectivo.

Sobre esta cuestión existen ya algunas resoluciones judiciales en 
diversos países, entre ellos, España. No obstante, cabe resaltar la rele-
vancia de las SSTJUE de 20 de diciembre de 2017 (Asunto C434/15, 
Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain S.L.), y de 10 
de abril de 2018 (Asunto C-320/16, Nabil Bensalem y Uber France 
SAS) la cuales, aun cuando no se pronuncian sobre la laboralidad de 
los servicios prestados por los conductores de Uber, afirman que la 
actividad de esta plataforma no se limita a prestar un servicio de in-
termediación entre un conductor no profesional y un cliente y, por lo 
tanto, puede calificarse como un servicio de transporte y no como un 
servicio de la sociedad de la información, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, el control que ejerce sobre las condiciones de presta-
ción del servicio.

Por lo que respecta a España y, refiriéndose ya a la natura-
leza laboral o no de las relaciones en el ámbito de las platafor-
mas digitales, varios pronunciamientos judiciales han abordado 
ya esta cuestión, en sentido contradictorio13. De un lado, la SJS 

13 Lo mismo ha ocurrido en otros países. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, la 
sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (Distrito Norte de California) 
en el caso O’Connor v. Uber Technologies de 11 de marzo de 2015, o la decisión de la 
California Labor Commission de 3 de junio de 2015 en el asunto Barbara Ann Berwick v. 
Uber Technologies, Inc., a favor de la naturaleza laboral de los servicios prestados y, en 
sentido contrario, la sentencia del Tribunal Supremo de California de 30 de abril de 2018, 
en el caso Dynamex operations West, Inc y Charles Lee et al. o la sentencia del Tribunal de 
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nº 6 de Valencia de 1 de junio de 2018 (Sentencia nº 244/2018), 
la SJS nº 11 de Barcelona de 29 de mayo de 2018 (Sentencia 
nº 231/2018), la SJS nº 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019 
(Sentencia nº 53/2019) y la SJS nº 1 de Gijón de 20 de febrero de 
2019 (Sentencia nº 61/2019) han entendido que existe una relación 
laboral entre Deliveroo, Take Eat Easy y Glovo y sus repartidores, 
respectivamente, aplicando la doctrina jurisprudencial clásica en 
torno a la concurrencia de las notas de dependencia y ajenidad. De 
otro lado, en sentido opuesto se pronuncian la SJS nº 39 de Ma-
drid de 3 de septiembre de 2018 (Sentencia nº 284/2018) y la SJS 
nº 17 de Madrid de 11 de enero de 2019 (Sentencia nº 12/2019) 
en relación con la plataforma Glovo. En la primera sentencia cita-
da, el juzgador fundamenta igualmente su decisión en la doctrina 
jurisprudencial antedicha si bien, como se ha señalado, otorga un 
papel decisivo a la calificación del vínculo efectuada por las par-
tes, en contra precisamente de lo que ha defendido el Alto Tribu-
nal en otros supuestos14.

Por su parte, la Inspección de Trabajo ha desarrollado actuaciones 
contra Deliveroo en Valencia, Madrid y Barcelona, y contra Glovo 
en Valencia, por entender que sus repartidores son falsos autónomos, 

Distrito de los Estados Unidos (Distrito Norte de California) de 8 de febrero de 2018, en el 
caso Raef Lawson, v. Grubhub, Inc. En Reino Unido, la sentencia del Tribunal Supremo de 
13 de junio de 2018, en el asunto Pimlico Plumbers Ltd & Anor v Smith o la sentencia del 
Tribunal de Apelación de 19 de diciembre de 2018, en el asunto Uber v Aslam & Others, 
se pronuncian a favor de la laboralidad; en cambio, por lo que respecta a Deliveroo, la 
sentencia del Tribunal administrativo (High Court of Justice Queen’s Bench Division Ad-
ministrative Court) de 5 de diciembre de 2018, en el asunto Independent Workers’ Union 
of Great Britain (IWGB) v. RooFoods Limited T/A Deliveroo, estima que se trata de trabaja-
dores autónomos. En Francia, la sentencia del Tribunal de Casación de 28 de noviembre de 
2018, respecto a Take Eat Easy o las sentencias del Tribunal de Apelación de París de 10 de 
enero de 2019 y de 13 de diciembre de 2017, respecto a Uber y Le Cab, respectivamente, 
estiman la existencia de relación laboral, mientras que la sentencia del Tribunal de Apela-
ción de París de 9 de noviembre de 2017 se pronuncia en sentido contrario en relación con 
Deliveroo. Finalmente, en Italia, la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín de 11 de 
enero de 2019, en el caso Foodora, considera que los riders son trabajadores subordinados; 
por el contrario, la sentencia del Tribunal de Milán de 10 de septiembre de 2018, respecto 
a Foodinho, llega a la conclusión opuesta. Estas y otras sentencias pueden consultarse en el 
blog del profesor Ignasi Beltrán de Heredia https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employ-
ment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-overview-australia-brazil-chi-
le-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#ita1 [Recuperado: 28-2-2019].

14 LÓPEZ BALAGUER, M., “Trabajo en plataformas digitales en España: primeras 
sentencias y primeras discrepancias”, Labour & Law Issues, vol. 4, no. 2, 2018, pp. 60-61.
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procediendo a su alta de oficio y reclamando el abono de las cotiza-
ciones correspondientes15.

En cuanto a la postura de la doctrina iuslaboralista, algunos auto-
res han señalado la insuficiencia de las nociones clásicas de ajenidad 
y dependencia para la calificación de las nuevas formas de trabajo sur-
gidas en el marco de las plataformas16 y la necesidad de su adaptación 
a las características de las prestaciones de servicios de la era digital17. 
Otros autores, en cambio, sostienen que la tendencia flexibilizadora 
en la interpretación de las notas de laboralidad que se observa en la 
jurisprudencia desde hace años permitiría calificar estas prestaciones 
como relaciones laborales sin necesidad de modificar el concepto de 
trabajador subordinado del art. 1.1 ET18. Finalmente, otro grupo de 
autores, aboga por la consideración de los trabajadores de las plata-
formas como autónomos19.

A mi parecer, aun cuando no puede darse una respuesta categóri-
ca, por cuanto existe una gran diversidad de plataformas20 y su modo 
de operar puede diferir de unas a otras21, al menos en el caso de las 
plataformas que más problemas han generado en este sentido, tales 
como Uber, Deliveroo o Glovo, cabe apreciar la concurrencia de las 
notas de ajenidad y dependencia que caracterizan a la relación laboral 

15 https://elpais.com/economia/2018/07/03/actualidad/1530606502_371980.html 
[Recuperado: 23-1-2019].

16 MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo…”, op. cit., p. 112.
17 MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo…”, op. cit., p. 113. En este 

sentido, GINÈS I FABRELLAS, A. y GÁLVEZ DURÁN, S., “Sharing economy…”, op. 
cit., p. 38, proponen que la concurrencia de una de las dos notas de laboralidad pueda con-
siderarse suficiente para calificar la prestación de servicios como laboral. 

18 CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios…”, op. cit., pp. 52-53; 
LÓPEZ BALAGUER, M., “Trabajo en plataformas digitales…”, op. cit., p. 65; BELTRÁN 
DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas…”, op. cit., p. 50.

19 GUERRERO VIZUETE, E., “La economía digital y los nuevos trabajadores: un 
marco contractual necesitado de delimitación”, Revista Internacional y Comparada de 
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, Vol. 6 nº 1, 2018, pp. 231 y ss, quien propo-
ne una regulación que mejore las condiciones de prestación autónoma de servicios en las 
plataformas digitales. 

20 En este sentido, puede resultar más problemática la calificación jurídica de los ser-
vicios prestados a través de plataformas de crowdwork en las que la actividad se desarrolla 
íntegramente online. Defendiendo la laboralidad de las relaciones entre los “turkers” y 
Amazon Mechanical Turk vid. GINÈS I FABRELLAS, A., “Crowdsourcing sites y nuevas 
formas de trabajo: el caso de Amazon Mechanical Turk”, Revista Derecho Social y Em-
presa, nº 6, 2016.

21 LÓPEZ BALAGUER, M., “Trabajo en plataformas digitales…”, op. cit., p. 66.

https://elpais.com/economia/2018/07/03/actualidad/1530606502_371980.html
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como vienen siendo definidas por la jurisprudencia. Ello se funda-
mentaría en datos tales como la impartición de instrucciones por parte 
de la plataforma, la fijación de horarios, la posibilidad de desconexión 
si no se aceptan encargos, el control total sobre el desarrollo de la 
actividad incluso a través de dispositivos de geolocalización, la fija-
ción unilateral de precios, etc., las cuales serían características de una 
prestación de servicios por cuenta ajena.

Una vez determinada la existencia de relación laboral se plantea, 
sin embargo, otra disyuntiva: si debe considerarse una relación común 
regulada por el ET o, como defienden algunos autores, debería crearse 
una relación laboral especial, por considerar que la aplicación de la 
normativa laboral en bloque no resultaría adecuada a las característi-
cas de estas prestaciones de servicios, lo cual permitiría incluir a los 
trabajadores de plataformas digitales en el ámbito del Derecho del 
Trabajo pero con un régimen jurídico adaptado a las especialidades 
de la actividad22.

En mi opinión, la regulación de una relación laboral especial no 
sería la opción más apropiada pues, aun dentro de la normativa la-
boral, continuaría colocando a estos trabajadores en una posición 
precaria. Así, si no se garantiza una cantidad mínima de trabajo o se 
abre la posibilidad de no retribuir los tiempos de espera23, entre otras 
cuestiones, los derechos laborales de estos trabajadores quedarían en 
entredicho24. Además, cabe pensar que la aplicación del ET a estas 
relaciones, aunque fueran necesarias algunas adaptaciones, sería per-
fectamente posible. Piénsese, por ejemplo, en el trabajo a distancia, 
dentro del cual se encuadraría el teletrabajo, un modo de prestación 

22 TODOLÍ SIGNES, A., “El trabajador en la “Uber economy”…”, op. cit., pp. 11-
12. Son de la misma opinión CAVAS MARTÍNEZ, F., “Las prestaciones de servicios…”, 
op. cit., p. 54; y GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio 
de plataformas colaborativas”, Revista de Derecho social, nº 80, 2017, pp. 231-232. Para 
GOERLICH PESET, J. Mª, “¿Repensar el derecho del trabajo?…”, op. cit., p. 186, se 
requerirían intervenciones normativas específicas, pero sin mencionar la relación laboral 
especial. En cambio, se manifiesta en contra de la creación de una relación laboral especial 
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Economía de las plataformas…”, op. cit., pp. 73-74. 

23 TODOLÍ SIGNES, A., “El trabajador en la “Uber economy”…”, op. cit., p. 12. 
Este autor propone permitir al empresario fijar una jornada máxima semanal, pero no una 
mínima, teniendo el trabajador libertad para decidir su jornada y horario o que, a través 
de la negociación colectiva pueda establecerse que los tiempos de espera, en los que los 
trabajadores están esperando nuevos clientes, no sean retribuidos. 

24 SUÁREZ CORUJO, B., “The sharing economy: the emerging debate in Spain”, 
Spanish Labour Law and Employment Relations Journal, nº 1-2, Vol. 6, 2017, p. 38.
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de servicios que también presenta particularidades y que permite un 
gran margen de flexibilidad horaria al trabajador. Pese a que la regu-
lación contenida en el art. 13 ET sea de todo punto mejorable, podría 
concebirse una solución similar para los trabajadores de plataformas 
digitales, reglamentando algunas especialidades dentro del marco de 
la relación laboral común25.

3.  EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA Y OTRAS 
MEDIDAS DE ACCIÓN COLECTIVA POR LOS TRABAJADORES 
(SUBORDINADOS) DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Si se afirma la naturaleza laboral de los servicios prestados en el 
ámbito de las plataformas digitales, la consecuencia obligada es que 
los trabajadores serán titulares de todos los derechos que la normativa 
laboral reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, entre ellos, los de 
carácter colectivo. Y ello aun cuando, formalmente, la relación haya 
sido calificada como autónoma por cuanto, lógicamente, la titularidad 
y el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de huelga 
no puede hacerse depender de la voluntad de una de las partes, el em-
presario, que es quien tiene interés en eludir la aplicación del Derecho 
del Trabajo. En consecuencia, cualquier represalia empresarial por la 
participación en una huelga, ya se trate de un trabajador por cuenta 
ajena propiamente dicho o de un “falso autónomo” debería ser califi-
cada como nula26.

Sin embargo, por el ámbito y las condiciones en las que se de-
sarrolla la prestación de servicios de los trabajadores de plataformas 
digitales pueden plantearse algunas dificultades para el ejercicio del 
derecho de huelga.

En primer lugar, la movilización de los trabajadores para partici-
par en la huelga se ve dificultada por el hecho de que nos encontramos 
ante un modelo de negocio que propicia el individualismo e incluso 

25 SUÁREZ CORUJO, B., “The sharing economy…, op. cit., p. 38. Por su parte, 
GARCÍA RUBIO, Mª A., “La prestación de servicios a través de plataformas digitales: 
¿nuevas cuestiones y soluciones jurídicas desde la perspectiva del derecho al trabajo? en 
LÓPEZ BALAGUER, M., (Coord.), Descentralización productiva y transformación del 
Derecho del Trabajo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 210-212, entiende que no sería 
necesario efectuar modificaciones en la normativa laboral.

26 Como hace la SJS nº 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019 (Sentencia nº 53/2019) 
respecto a un repartidor de Glovo calificado como TRADE.
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la competencia entre los trabajadores, lo cual, indudablemente, puede 
afectar a la eficacia de la medida de conflicto por excelencia de la que 
disponen los empleados27. En todo caso, esta circunstancia puede ma-
nifestarse con especial intensidad en aquellas plataformas digitales en 
las que la prestación de servicios se realiza íntegramente online, dado 
que los trabajadores pueden operar desde cualquier parte del mundo 
y no tener ningún tipo de contacto entre ellos. Por el contrario, cuan-
do la actividad debe desarrollarse a nivel local, tal y como sucede en 
plataformas como Uber, Deliveroo o Glovo, la unión entre los traba-
jadores, aun cuando no revestirá las mismas características que en un 
centro de trabajo “tradicional”, puede resultar más sencilla28.

Precisamente en este último tipo de plataformas, como se indicó 
anteriormente, se han registrado huelgas que han tenido repercusión 
en los medios de comunicación, tanto en España como en otros paí-
ses. En el caso de nuestro país puede citarse el ejemplo de los riders 
de Deliveroo o de Glovo29. Fuera de nuestras fronteras, también han 
protagonizado huelgas los repartidores de Deliveroo en Reino Unido 
y de Deliveroo y Foodora en Italia30.

Se trata de movilizaciones que han sido organizadas por los pro-
pios trabajadores, sin intervención sindical, valiéndose de las propias 
tecnologías de la información y la comunicación y, fundamentalmen-
te, de las redes sociales31. De este modo, en este ámbito la virtualidad 
de las tecnologías se despliega en un doble plano: de un lado, promue-

27 FITA ORTEGA, F. y GOERLICH PESET, J. Mª, “Sindicalismo y acción sindical 
en el siglo XXI: crisis económica y transformación del modelo productivo”, Arxius de 
sociologia, nº 36-37, 2017, pp. 45-46.

28 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª L., “Organización y acción sindical ante la revo-
lución tecnológica”, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 23, 2018, p. 85.

29 Vid. respecto a la huelga en Deliveroo, http://www.rtve.es/noticias/20170705/re-
partidores-deliveroo-presentan-denuncia-inspeccion-trabajo-continuan-huelgas/1576580.
shtml [Recuperado: 15-1-2019]. Y en cuanto a Glovo vid. https://www.elconfidencial.com/
tecnologia/2018-09-10/glovo-paralizan-zaragoza-riders-precariedad_1613740/ [Recupe-
rado: 15-1-2019].

30 En Reino Unido las protestas tuvieron lugar en el año 2016, vid. https://www.the-
guardian.com/business/2016/aug/11/deliveroo-drivers-protest-london-changes-pay-struc-
ture [Recuperado: 15-1-2019]. En Italia, también en el sector de reparto de comida a do-
micilio, sobre las movilizaciones de los repartidores de Foodora, vid. TASSINARI, A. & 
MACCARRONE, V., “The mobilisation of gig economy couriers in Italy: some lessons for 
the trade union movement”, Transfer: European Review of Labour and Research, Vol. 23 
(3), pp. 354-355.

31 Puede citarse, a modo de ejemplo, la plataforma Riders X Derechos. 

http://www.rtve.es/noticias/20170705/repartidores-deliveroo-presentan-denuncia-inspeccion-trabajo-continuan-huelgas/1576580.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170705/repartidores-deliveroo-presentan-denuncia-inspeccion-trabajo-continuan-huelgas/1576580.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170705/repartidores-deliveroo-presentan-denuncia-inspeccion-trabajo-continuan-huelgas/1576580.shtml
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-10/glovo-paralizan-zaragoza-riders-precariedad_1613740/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-10/glovo-paralizan-zaragoza-riders-precariedad_1613740/
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/11/deliveroo-drivers-protest-london-changes-pay-structure
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/11/deliveroo-drivers-protest-london-changes-pay-structure
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/11/deliveroo-drivers-protest-london-changes-pay-structure
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ven la dispersión y la desunión de los trabajadores, pero, de otro lado, 
facilitan su puesta en contacto y la organización de protestas. Esta 
última manifestación es lo que se conoce como Workertech, esto es, 
la utilización de las tecnologías con la finalidad de “articular movi-
mientos de defensa de los intereses de los trabajadores”32. FairCrowd-
Work33 o Turkopticon34 serían ejemplos de plataformas cuyo objeto 
fundamental es que los prestadores de servicios puedan compartir ex-
periencias y conocimientos sobre las empresas en las que desarrollan 
su actividad, particularmente sobre sus condiciones de trabajo. Ello 
permite dar a conocer sus reivindicaciones, denuncias y movilizacio-
nes e incluso involucrar a la población en general en sus acciones35. 
Y, también podrían servir, en última instancia, para la convocatoria de 
acciones de protesta tales como huelgas.

En otro orden de consideraciones, las tecnologías ofrecen nuevas 
posibilidades a los empresarios para reaccionar frente a una huelga, 
tal y como sucede con el que se ha dado en llamar esquirolaje tecno-
lógico, esto es, la utilización de medios técnicos o tecnológicos para 
la sustitución de los trabajadores huelguistas. Obviamente, este fe-
nómeno no es exclusivo de las plataformas digitales, sino que puede 
manifestarse en cualquier sector, dada la creciente automatización y 
tecnificación de los procesos productivos. De hecho, los pronuncia-
mientos judiciales que, hasta el momento, han abordado esta cuestión, 
se refieren al sector de la radio y la televisión36. Sin embargo, las plata-
formas digitales constituyen un ámbito en el que las tecnologías pue-
den ser especialmente idóneas para privar de efectividad a la huelga, 
dadas las características de la prestación de servicios.

En efecto, el modo de operar de las plataformas permitiría, ante un 
supuesto de huelga de sus trabajadores, reasignar fácilmente el traba-
jo a otros trabajadores que no la hayan secundado, minimizando así el 
impacto de la misma: si un trabajador no está activo en la plataforma o 
rechaza un encargo, el sistema procederá automáticamente a asignárselo 

32 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª L., “Organización y acción sindical…”, op. cit., 
p. 86.

33 http://faircrowd.work/ 
34 https://turkopticon.ucsd.edu/ 
35 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª L., “Organización y acción sindical…”, op. cit., 

p. 86.
36 Cabe citar, entre otras, las SSTS de 4 de julio de 2000 (Recurso nº 75/2000), 9 de 

diciembre de 2003 (Recurso nº 41/2003), 11 de junio de 2012 (Recurso nº 110/2011), 5 de 
diciembre de 2012 (Recurso nº 225/2002) o la más reciente STC 17/2017, de 2 de febrero.

http://faircrowd.work/
https://turkopticon.ucsd.edu/
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a otro que esté dispuesto a realizarlo. Nótese que en estos casos no se tra-
taría, en puridad, de un supuesto de esquirolaje tecnológico, sino interno 
o incluso externo, pero posibilitado por el empleo de las tecnologías.

Si este tipo de conducta puede considerarse o no vulneradora del 
derecho de huelga no resulta del todo claro teniendo en cuenta la pos-
tura de los Tribunales al respecto. En este sentido, la STS de 13 de 
julio de 201737, aun cuando no se refiere al caso concreto de las pla-
taformas digitales, resulta de interés porque niega la existencia de es-
quirolaje tecnológico en la utilización, por una empresa del sector de 
las telecomunicaciones y durante una huelga que afectaba a una de sus 
contratistas, de una aplicación que distribuye las llamadas, mediante 
un algoritmo, a otras empresas subcontratistas cuando existen retrasos 
relevantes, siendo ésta la operativa habitual empleada por la compañía.

Por su parte, la STC 17/2017 ha admitido en términos amplios la 
utilización de medios técnicos por parte de la empresa durante una huel-
ga, ya existentes con anterioridad a la misma, pero que no eran los que 
usualmente se utilizaban para la retransmisión de partidos de fútbol.

En todo caso, si la reasignación de tareas se efectuara a favor de 
trabajadores contratados con ocasión de la huelga, la conducta de la 
plataforma sería merecedora de reproche jurídico por lesionar el dere-
cho de huelga; lo mismo cabría decir si la empresa hubiera modificado 
las funciones o condiciones de trabajo de los no huelguistas para que 
realicen las tareas de quienes ejerzan el derecho de huelga. El pro-
blema es que puede resultar muy difícil, por no decir prácticamente 
imposible, el control y prueba de este tipo de actuaciones, las cuales 
podrían desarrollarse, particularmente en las plataformas de crowd-
work online, a nivel mundial38.

A lo anterior se añade el riesgo de que el trabajador reciba valora-
ciones negativas en caso de que ejercite sus derechos colectivos39, sin-

37 Recurso nº 25/2017.
38 GOERLICH PESET, J. Mª, “Ejercicio del derecho de huelga en el contexto de la 

descentralización productiva” en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRA-
BAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Descentralización productiva: nuevas formas 
de trabajo y organización empresarial, XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Madrid, Ediciones Cinca, 2018, p. 181.

39 De hecho, como señala ROTA, A., “La acción sindical en la sociedad altamente 
tecnológica. Una reflexión sobre el contexto italiano”, Estudios financieros. Revista de 
Trabajo y Seguridad Social, nº 420, 2018, p. 90, en las protestas protagonizadas por los 
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gularmente, la huelga, y que el hecho de rechazar encargos por estar 
ejerciendo este derecho fundamental dé lugar a su “desconexión” por 
parte de la plataforma40, conducta ésta evidentemente reprochable si 
se efectúa por esta razón, pero de difícil control en la práctica.

4.  Y SI SON TRABAJADORES AUTÓNOMOS ¿EXISTE 
ESPACIO PARA LA HUELGA?

Pese a que, como se ha defendido, cabe entender que en las pres-
taciones de servicios desarrolladas en el ámbito de las plataformas 
digitales concurren las notas de laboralidad del art. 1.1 ET y, en conse-
cuencia, nos encontraríamos ante relaciones de trabajo por cuenta aje-
na, dado que no se trata de una cuestión pacífica, debemos preguntar-
nos si existe espacio para el derecho de huelga en caso de considerar 
que los trabajadores de estas plataformas son trabajadores autónomos.

Aparentemente, la respuesta a este interrogante sería simple ya 
que el Tribunal Constitucional ha declarado que los trabajadores por 
cuenta propia no son titulares del derecho de huelga. Así, en la STC 
11/1981, de 8 de abril, afirmó que “El apartado 2 del art. 28 de la 
Constitución, al reconocer el derecho de huelga como derecho funda-
mental, lo hace en favor de los trabajadores y para la defensa de sus 
intereses. Hay que entender, por ello, que el derecho constitucional-
mente protegido es el que atribuye a las personas que prestan en favor 
de otros un trabajo retribuido, cuando tal derecho se ejercita frente a 
los patronos o empresarios, para renegociar con ellos los contratos 
de trabajo introduciendo en ellos determinadas novaciones modifica-
tivas. (…) El derecho constitucional de huelga se concede para que 
sus titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones ju-
rídico-contractuales. Aquí radica una muy importante diferencia que 
separa la huelga constitucionalmente protegida por el art. 28 y lo que 
en algún momento se ha podido llamar huelga de trabajadores inde-
pendientes, de autopatronos o de profesionales, que, aunque en un 
sentido amplio sean trabajadores, no son trabajadores por cuenta ajena 
ligados por un contrato de trabajo retribuido” (FJ 12º).

riders de Foodora y Deliveroo en Italia, los trabajadores utilizaron máscaras a fin de evitar 
represalias. 

40 DE STEFANO, V., “La “gig economy”…”, op. cit., p. 158; GOERLICH PESET, J. 
Mª, “Ejercicio del derecho de huelga…, op. cit., p. 181.
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Posteriormente, con ocasión del recurso de inconstitucionalidad 
planteado contra el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, 
la STC 98/1985, de 29 de julio, refiriéndose al derecho a la libertad 
sindical de los trabajadores autónomos, declaró que “Si se parte de 
la idea válida de que el sindicato, en cuanto sujeto de la libertad de 
sindicación, se justifica primordialmente por el ejercicio de la activi-
dad sindical, y que ésta se caracteriza por la existencia de otra parte 
ligada al titular del derecho por una relación de servicios y frente a la 
que se ejercita, siendo su expresión una serie de derechos como los de 
huelga, de negociación colectiva y de conflicto (reconocidos por los 
arts. 28.2, 37.1 y 37.2 de la C.E.), que no podría ejercer un sindicato 
de trabajadores autónomos, no hay motivo para considerar carente de 
fundamento razonable una regulación que en último término orienta 
el derecho de los trabajadores autónomos para defender sus intereses 
o hacia su integración en los sindicatos de trabajadores o, como he-
mos visto, hacia la constitución de «asociaciones al amparo de la le-
gislación específica», reconociéndoles un derecho que también deriva 
directamente de la Constitución (art. 22) y está dotado de igual grado 
de protección y de idéntica autonomía que el derecho de asociación 
sindical” (FJ 2º). En definitiva, la inexistencia de una contraparte es lo 
que justificaría las limitaciones en los derechos a la libertad sindical y 
a la huelga de los trabajadores autónomos41.

De ello se desprende que la cesación concertada de la actividad 
por parte de los prestadores de servicios autónomos de plataformas 
digitales podría ser considerada una medida de conflicto colectivo 
amparada en el art. 37.2 CE, pero no constituiría una manifestación 
del derecho de huelga, lo que determinaría que no dispondrían de las 
garantías y de la protección inherentes a este derecho fundamental42.

Por ello, a mi juicio, sería conveniente replantear el reconocimien-
to del derecho de huelga de los trabajadores por cuenta propia, sean 
TRADE o trabajadores autónomos stricto sensu que se encuentren en 

41 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F., “Los derechos fundamentales de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes”, Revista de Derecho Social, nº 42, 2008, p. 22; 
ROQUETA BUJ, R., “Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos. Los Acuer-
dos de Interés Profesional”, Temas laborales, nº 114, 2012, p. 15.

42 FERRANDO GARCÍA, F., “La tutela colectiva de los derechos de los trabajadores 
que operan a través de plataformas colaborativas” en ALFONSO SÁNCHEZ, R. y VA-
LERO TORRIJOS, J. (Dirs.), Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto 
digital, Cizur Menor (Navarra), Editorial Aranzadi, 2017, pp. 468-469.
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una posición de debilidad contractual, como ocurre en el caso de las 
plataformas digitales43.

En efecto, particularmente en el caso de los TRADE, que ocupan 
una posición de contratante débil en su relación con el cliente, po-
dríamos identificar una contraparte, de tal manera que los argumentos 
esgrimidos por la doctrina constitucional para negar la titularidad del 
derecho de huelga de los trabajadores autónomos ya no serían váli-
dos44. De ahí que algunos autores hayan defendido la idoneidad de 
extender este derecho fundamental a los trabajadores autónomos que 
tengan la condición de económicamente dependientes (o incluso en 
términos más amplios también a otros autónomos)45, lo cual, lógica-
mente, resultaría aplicable a aquéllos que presten servicios en el mar-
co de plataformas digitales46.

Igualmente, se ha defendido que, al tener reconocido determi-
nados trabajadores autónomos, en concreto, aquéllos que no tengan 
empleados a su servicio, el derecho a la libertad sindical en virtud 
del art. 3.1 LOLS (si bien con una serie de limitaciones), ello debería 

43 FERRANDO GARCÍA, F., “La tutela colectiva de los derechos…”, op. cit., p. 469.
44 LOUSADA AROCHENA, J. F., “Los derechos colectivos del trabajador autóno-

mo”, Aranzadi social, nº 21, 2007 (versión electrónica), p. 6.
45 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E., “El trabajo autónomo 

y el Derecho del Trabajo”, Relaciones laborales, nº 1, 2000 (versión electrónica), p. 13; 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F., “Los derechos fundamentales de los trabajadores autóno-
mos…”, op. cit., p. 23; MARTÍNEZ ABASCAL, V. A., “Reflexiones en torno a la regula-
ción del ámbito subjetivo del derecho fundamental de huelga”, Relaciones laborales, nº 7, 
2010 (versión electrónica) pp. 19-20; OJEDA AVILÉS, A., “La sindicación de los traba-
jadores autónomos y semiautónomos”, Aranzadi social, nº 10, 2000 (versión electrónica), 
pp. 9-10; SEPÚLVEDA GÓMEZ, M., “Derechos colectivos y de representación de los 
trabajadores no asalariados”, Temas laborales, nº 81, 2005, pp. 203-205; GUERRERO VI-
ZUETE, E., La regulación jurídica del trabajo autónomo dependiente: concepto, fuentes, 
relación individual y colectiva de la prestación de servicios, Tesis doctoral dirigida por el 
Dr. Vicente A. MARTÍNEZ ABASCAL, Universitat Rovira i Virgili, 2011, p. 439. Por su 
parte, ALAMEDA CASTILLO, Mª T., “Terciarización de la economía y autotutela colec-
tiva: delimitando el derecho al paro profesional reivindicativo de los trabajadores autóno-
mos” en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, Descentralización productiva, nuevas formas de trabajo y organización 
empresarial, XXVIII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 
Ediciones Cinca, 2018 (CD), p. 6, defiende que el anclaje constitucional del derecho al 
paro profesional de los trabajadores autónomos debe ser el art. 37.2 y no el art. 28.2 CE.

46 Como señalan SERRANO GARCÍA, J. Mª y BORELLI, S., “El necesario reco-
nocimiento de los derechos sindicales a los trabajadores de la economía digital”, Revista 
de Derecho Social, nº 80, 2017. p. 238, en España Deliveroo ofreció a sus repartidores 
convertirse en TRADE.
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llevar aparejado también el derecho de huelga, sin el cual el anterior 
quedaría vacío de contenido47.

Por otro lado, tampoco podemos olvidar que el derecho de huelga 
es un derecho fundamental cuya significación dentro del sistema jurí-
dico está fuera de toda duda. Asimismo, por formar parte del derecho 
a la libertad sindical, se trata de uno de los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo de la OIT48. De hecho, el Comité de Libertad 
Sindical de esta organización internacional ha señalado en múltiples 
ocasiones que el derecho de huelga es indisociable del derecho de 
sindicación reconocido en el Convenio nº 8749. Desde este punto de 
vista, estos principios y derechos fundamentales del trabajo deberían 
corresponder a todos los trabajadores, con independencia de la natu-
raleza laboral o no de su prestación de servicios50.

Frente a ello se ha afirmado que pueden plantearse problemas 
desde la perspectiva del Derecho de la Competencia pues la acción 
concertada de los trabajadores autónomos podría ser considerada una 
práctica colusoria51. Sin embargo, como se ha defendido en un recien-
te informe de la OIT, este argumento no es válido para negar el reco-
nocimiento de derechos colectivos a los trabajadores de plataformas 
digitales, sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, sino 
un argumento para modificar la legislación de defensa de la compe-
tencia52.

Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en el ordenamiento 
francés en el cual, tras las modificaciones introducidas en el Code 
du Travail por parte de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels (conocida como Loi Travail), se han re-

47 SEPÚLVEDA GÓMEZ, M., “Derechos colectivos…”, op. cit., p. 205.
48 Vid. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
octogésima sexta reunión, en Ginebra, el 18 de junio de 1998.

49 OIT, La libertad sindical. Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sin-
dical, 6ª edición, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2018, p. 145.

50 ILO, Digital labour platforms and the future of work. Towards decent work in the 
online world, Geneva, International Labour Organisation, 2018, p. 106; DE STEFANO, V., 
“La “gig economy”…”, op. cit., p. 163; GOERLICH PESET, J. Mª, “Ejercicio del derecho 
de huelga…, op. cit., p. 180.

51 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª L., “Organización y acción sindical…”, op. cit., 
p. 85; GOERLICH PESET, J. Mª, “Ejercicio del derecho de huelga…, op. cit., p. 180. 

52 ILO, Digital labour platforms…, op. cit., p. 106.
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conocido una serie de derechos a los trabajadores de las plataformas 
digitales, entre los cuales, por lo que aquí interesa, destacan los de 
carácter colectivo, un reconocimiento que se produce prescindiendo 
de la naturaleza jurídica de los servicios prestados53. De este modo, en 
caso de que los trabajadores independientes de plataformas digitales54 
participen en movimientos concertados de cesación de su prestación 
de servicios para defender sus reivindicaciones profesionales, salvo 
abuso, ello no podrá implicar su responsabilidad contractual, ni cons-
tituir un motivo de ruptura de sus relaciones con las plataformas, ni 
justificar la adopción de medidas que los penalicen en el ejercicio de 
su actividad (art. L7342-5). Asimismo, se les reconoce el derecho a 
constituir organizaciones sindicales, de afiliarse a las mismas y de ha-
cer valer sus intereses colectivos a través de ellas (art. L7342-6).

5. CONCLUSIONES

Como se ha expuesto, la prestación de servicios en el marco de 
plataformas digitales está planteando importantes retos al Derecho del 
Trabajo que requieren de una respuesta por parte del legislador. Sin 
duda, la principal cuestión que debe abordarse es la relativa a la cali-
ficación jurídica de los servicios prestados en este ámbito y, por ende, 
la aplicación o no de la normativa laboral, así como las modificaciones 
que, en su caso, hayan de acometerse en la legislación para otorgar 
una protección adecuada a los trabajadores.

A lo largo de la presente comunicación se ha defendido la labo-
ralidad de este tipo de relaciones por entender que, al menos en las 
plataformas digitales respecto a las cuales se han producido los prime-

53 TULLINI, P., “L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo”, Labour & 
Law Issues, vol. 4, no. 1, 2018, p. 10.

54 Como destacan JULIEN, M. et MAZUYER, E., “Le droit du travail à l’épreuve 
des plateformes numériques”, Revue de droit du travail, nº 3, 2018 (versión electrónica), 
p. 3, ello no implica que la norma califique como trabajadores por cuenta propia a todos 
aquellos que presten servicios en plataformas digitales, sino que su objeto es extender cier-
tas reglas aplicables a los trabajadores subordinados a dichos trabajadores independientes, 
sin que ello impida acreditar que la relación tiene naturaleza laboral. De hecho, para VAN 
DEN BERGH, K., “Plateformes numériques de mise au travail: mettre fin à une superche-
rie”, Revue de droit du travail, nº 2, 2019 (versión electrónica), p. 1, la norma no clarifica 
la cuestión de cuándo puede considerarse que los trabajadores de plataformas digitales son 
independientes y cuándo no lo son.
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ros pronunciamientos judiciales, concurren las notas características de 
una relación de trabajo por cuenta ajena.

La consecuencia obligada de esta calificación es que estos tra-
bajadores serán titulares de todos aquellos derechos y obligaciones 
que el ordenamiento jurídico-laboral prevé para los trabajadores su-
bordinados, entre los cuales, hemos centrado nuestra atención en el 
derecho de huelga. Obviamente, este derecho debe corresponder a 
los trabajadores de plataformas digitales; si bien, las peculiarida-
des de estas prestaciones de servicios, fundamentalmente, por el 
empleo intensivo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, generan, a la vez, oportunidades y obstáculos en el ejerci-
cio de este derecho fundamental. Oportunidades porque las propias 
tecnologías propician la puesta en contacto y la movilización de los 
trabajadores para la defensa de sus intereses; y obstáculos porque 
también fomentan su dispersión y desunión y dificultan el control 
de los mecanismos de reacción de los empresarios para minimizar 
el impacto y privar de efectividad a la huelga, particularmente, a 
través del esquirolaje.

En nuestro ordenamiento jurídico se da, además, la circunstancia 
peculiar de que el derecho de huelga se halla regulado en una nor-
ma preconstitucional, el RD-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre re-
laciones de trabajo, la cual, convenientemente depurada por la STC 
11/1981, no ha experimentado modificaciones desde entonces. Ello ha 
generado y continúa generando problemas de inseguridad jurídica que 
han tenido que ir resolviendo los Tribunales. Por lo tanto, sin perjui-
cio de que, en un futuro, el legislador decida aprobar una ley orgánica 
para desarrollar este derecho, lo que no parece que se vaya a producir 
a corto ni a medio plazo, las cuestiones que se susciten en torno al 
derecho de huelga en el ámbito de las plataformas digitales, deberán 
ser abordadas y resueltas en sede judicial.

Con todo, dado que el tema de la calificación jurídica de los ser-
vicios prestados en este tipo de plataformas dista de ser una cuestión 
pacífica, nos hemos planteado igualmente si sus trabajadores podrían 
ejercitar el derecho de huelga pese a ser trabajadores autónomos, or-
dinarios o económicamente dependientes. En este sentido, en nuestro 
ordenamiento jurídico, según la interpretación del Tribunal Constitu-
cional, los sujetos titulares de este derecho son los trabajadores por 
cuenta ajena y los funcionarios públicos, de tal manera que los traba-
jadores por cuenta propia quedarían excluidos del mismo.
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Sin embargo, sostenemos que determinados trabajadores autó-
nomos que se encuentran en una posición de debilidad contractual y 
respecto de los cuales sea posible identificar una contraparte, como 
ocurriría, entre otros ámbitos, en las plataformas digitales, deberían 
tener reconocido este derecho fundamental, sin que pueda constituir 
un impedimento la legislación de defensa de la competencia, la cual, 
en su caso, debería ser modificada para no poner trabas a un derecho 
cuya significación, tanto en el plano interno como en el internacional, 
es indudable.



3. 
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1. INTRODUCCIÓN

De los logros alcanzados y los que todavía están pendientes, en 
las relaciones laborales, la negociación colectiva ha sido y será la he-
rramienta más eficaz. No hay duda que frente a la huelga, arma de 
combate, la negociación colectiva es tan productiva como la palabra 
escrita, en las relaciones humanas, el instrumento que permite levantar 
y sustentar las civilizaciones.

En el centenario de la creación de la Organización Internacional 
de Trabajo (en adelante OIT), después de un devastador, inmoral y 
salvaje enfrentamiento en Europa, la negociación colectiva ha sido la 
clave hacia una humanización del trabajo por cuenta ajena. La crea-
ción de la OIT, (a través de la XIII parte del Tratado de Versalles) y 
la Declaración de Filadelfia de 1944, unidas a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (1948), sin olvidarnos, del continente 
europeo, con la Carta Europea de los Derechos Humanos (1950), la 
Carta Social Europea del Consejo de Europa (1961) seguidos, ya en 
los albores del Siglo XXI por la Carta Europea de los Derechos Fun-
damentales (2000), han dejado, claro, que existe la necesidad de unas 
condiciones más humanas en el trabajo. El Derecho a la negociación 
colectiva de los trabajadores y empleadores, núcleo duro del derecho 
a la libertad sindical, son el aparejo necesario para conseguir la paz, 
justicia y responsabilidad social. Pero, hoy, a pesar de la importancia 
de este utensilio, sólo uno de cada tres trabajadores del planeta está 
cubierto por la negociación colectiva1.

Pero al tratar, en este Congreso de la Asociación Española de De-
recho del Trabajo y Seguridad Social (en adelante AEDTSS), conme-

1 Perspectivas del empleo de la OCDE 2018, en:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b3846094es.pdf?expires=1551855850&i-

d=id&accname=guest&checksum=2F809743011CA56107A89E947FD7B06F
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morativo del nacimiento de la OIT, de los medios de expresión de la 
negociación colectiva, nos encontramos con una empresa multinacio-
nal, Industria de Diseño Textil, S.A. (en adelante INDITEX) cuya es-
tructura de organización, el elemento más cualificante desde el punto 
de vista económico-social y jurídico de la forma empresa en el orde-
namiento2, incluye los acuerdos de condiciones de trabajo de las plata-
formas de distribución de ropa y, calzado, de la empresa multinacional 
INDITEX, y que puede considerarse una nueva forma de la expresión 
de la negociación colectiva, sobre todo, por la decisión organizativa de 
la empresa de establecer esta estructura en su negociación colectiva.

En esta comunicación estudiaremos estos acuerdos, para tratar 
de revelar su naturaleza jurídica, así como responder a determinadas 
cuestiones que se nos plantean por su elección descentralizadora y por 
las dudas de la razonabilidad de sus diferencias salariales. Si como de-
cía Mark Twain la raza humana sólo tiene un arma realmente eficaz, 
y esa es la risa3 la negociación colectiva es el mejor instrumento de 
los trabajadores para someter al poder empresarial y por ello merece 
siempre su estudio por el Derecho del Trabajo para intentar juridificar 
e institucionalizar el conflicto como señaló el Profesor Palomeque4.

2.  EL SECTOR TEXTIL EN ESPAÑA Y LA MULTINACIONAL 
INDITEX

Existe una crisis del sector textil en España y en Europa, agravada 
por la mundialización de la economía, y por ellos son necesarias las 
ayudas al sector. En España estas ayudas tienen su origen en la Decla-
ración para el diálogo social 2004: Competitividad, empleo estable y 
cohesión social. Son desarrolladas por el Acuerdo el día 13 de junio 
de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, el Consejo Intertextil Español 
y los sindicatos FITEQA-CCOO y FIA-UGT y concretadas en el Real 
Decreto 5/2008, de 11 de enero, regulador del Plan de apoyo al sector 
textil y de la confección, medidas de apoyo socio-laboral.

2 En palabras del Profesor MONEREO PÉREZ, J.L.: “Nuevas formas de organización 
de la empresa, entre centralización y descentralización (y II). Teoría jurídica y modelos de 
regulación de la empresa”, Relaciones Laborales, Nº 7, Sección Doctrina, Quincena del 1 
al 15 Abr. 2011, Año 27, p. 323, tomo 1, Editorial Wolters Kluwer, LA LEY 5181/2011.

3 MARK TWAIN: El Forastero Misterioso, Ed. Anaya 1983. 
4 PALOMEQUE, M.C.: Derecho del trabajo e ideología, Ed. Akal, 2ª Ed., 1984 p. 16.
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En el mismo se establecen subvenciones para facilitar la adapta-
ción laboral del sector textil y de la confección a los cambios estructu-
rales en el comercio mundial, para la búsqueda de empleo, para permi-
tir la compensación de salarios, incentivar la movilidad geográfica, y 
adaptarse a los cambios productivos mediante el reciclaje profesional. 
El cuadro siguiente demuestra lo que ha pasado con el sector textil5. 
La deslocalización y la subcontratación internacional han hecho es-
tragos:

En este cataclismo de empresas y puestos de trabajo surge IN-
DITEX, la joya del sector que cerró las cuentas en el año 2018 con 
7.490 tiendas repartidas en 106 mercados de los cinco continentes 
y con presencia física en 96 países y 3444 millones de euros de 

5 Tabla confeccionada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias con los del Instituto Nacional de Estadística. 
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beneficio después de impuestos6. En cuanto a su entramado de dis-
tribución, la compañía cuenta con 13 centros logísticos en España. 
Esta actividad dispone de cerca de 9000 trabajadores. Unido a ello 
nos encontramos con la actividad comercial de las tiendas físicas y 
ahora online7.

3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN INDITEX

En el marco de la actividad industrial de la empresa transnacio-
nal INDITEX hay que separar varios ámbitos que van desde el dise-
ño, la producción, el transporte y finalmente la venta. La regulación 
de las condiciones laborales, siendo una empresa multinacional, en 
el marco de la globalización se ha encaminado hacia el outsourcing, 
el offshoring y la subcontratación internacional. Al mismo tiempo, 
sigue el consejo de las organizaciones internacionales como la OIT, 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), entre 
otras, tratando de conjugar la libertad de comercio y los derechos 
de los trabajadores para evitar el dumping social firmando acuerdos 
soft-law. La empresa INDITEX, firmó en el siglo XX y XXI los 
siguientes8:

•  de responsabilidad social corporativa del 2015,

•  el de compromiso con los Derechos Humanos,

•  el de Código de Conducta y Prácticas Responsables (2012),

•  el Acuerdo Marco Global entre INDITEX e Industriall Glo-
bal Union relativo al cumplimiento de las normas internacio-
nales del trabajo en la cadena de producción y distribución 
de INDITEX, con respecto a las 6.500 fábricas que forman la 
cadena de suministro del Grupo.

6 Se puede consultar en: https://www.inditex.com/documents/10279/588133/Resul-
tados+ejercicio+2018.pdf/305c378d-f5c9-e882-0965-faef8e05b86a.

7 48.000 trabajadores en tiendas en España.
8 Se pueden consultar en https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-

wear

https://www.inditex.com/documents/10279/588133/Resultados+ejercicio+2018.pdf/305c378d-f5c9-e882-0965-faef8e05b86a
https://www.inditex.com/documents/10279/588133/Resultados+ejercicio+2018.pdf/305c378d-f5c9-e882-0965-faef8e05b86a
https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear
https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear
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Todos ellos, como ha señalado Lance Compa, resultan de difícil 
efectividad y cumplimiento9.

Estos acuerdos, a pesar de la dificultad del control de cumplimien-
to, también, forman parte de la negociación colectiva en una inter-
pretación extensiva del art. 2 del Convenio 154 de la OIT (1981): La 
expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones 
que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, 
y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, 
con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las 
relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Centrándonos en lo que atañe a la fabricación y diseño, en España, 
se establece un pacto de articulación de las condiciones de trabajo de 
las empresas de fabricación aplicación para las empresas de fabrica-
ción del grupo INDITEX en Galicia: en Arteixo (Confecciones Fíos, 
S.A., Confecciones Goa, S.A., Choolet, S.A., Denllo, S.A., Glencare, 
S.A., Hampton, S.A., Samlor, S.A., Stear, S.A., Trisko, S.A. y Zintura, 
S.A.) y Narón (Indipunt, S.L. e Indipunt Diseño S.L.)10. Se entiende 
que es el pacto de articulación11 del Convenio Colectivo General de 
la Industria Textil y de la Confección12, que es el convenio por la que 
se rigen, en correspondencia con el ámbito funcional, las relaciones 
laborales en dichas empresas. Pero también siguiendo lo regulado en 
el art. 87.1 del LET pudiera calificarse, tal pacto de articulación, como 
un convenio que afecta a una pluralidad de empresas vinculadas por 
razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas 
en su ámbito de aplicación. Pero en este caso, al tener un único pro-
pietario, estamos, claramente, ante un convenio colectivo extra-esta-
tutario de empresa, por la falta de contenido esencial del art. 85.3 del 
LET (procedimiento de solución de controversias, comité paritario) y 
la falta de registro y publicación.

9 M. TRUBEK AND LANCE COMPA: “Trade law, labor and global inequality”, en 
Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 1001, November, 2005, pág.4. 

10 Se pueden consultar en: http://www2.industria.ccoo.es/inditex/
11 En las plataformas logísticas de Zaragoza y Cabanillas (Guadalajara) se denomina, 

también, al propio acuerdo como pacto de articulación.
12 El nuevo convenio de la Industria Textil 2018-2010 se puede consultar en: http://

www.ugt-fica.org/images/Convenios/textil_confeccion/conveniotextilweb20182020.pdf

http://www.ugt-fica.org/images/Convenios/textil_confeccion/conveniotextilweb20182020.pdf
http://www.ugt-fica.org/images/Convenios/textil_confeccion/conveniotextilweb20182020.pdf
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En primer lugar lo que llama la atención es la denominación como 
pacto de articulación. En la negociación colectiva en España hemos 
encontrado dos ejemplos de pactos de articulación. El primero el de 
la empresa BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA S.L. del Sector Quí-
mico, cuyo convenio con el que se articula es el convenio sectorial 
estatal de la Industria Química; y el segundo el de EULEN S.A. para 
las empresas de Logística de Productos en todas las plantas de Repsol 
Química, de Puertollano que serviría como convenio regulador de las 
condiciones de la empresa articulado con el convenio sectorial Estatal 
de la Industria Química13. La negociación colectiva articulada está re-
gulada en el LET y se produce entre la negociación colectiva sectorial 
estatal o autonómica que regula determinadas condiciones y el resto 
que se negocian en las unidades territoriales inferiores al convenio co-
lectivo estatal o autonómico14. Serían los Acuerdos Marco sectoriales 
del art. 83.2 del LET los que interpretarían el papel de diseñadores de 
la negociación del sector respetando los papeles de cada unidad de 
negociación.

Por lo que atañe a la actividad propiamente comercial, las tiendas 
de las diversas marcas del grupo (PULL&BEAR MASSIMO DUTTI 
BERSHKA STRADIVARIUS OYSHO ZARA HOME UTERQÜE), 
en España, se rigen por los convenios sectoriales provinciales del co-
mercio textil.

3.1. La negociación colectiva en las plataformas logísticas15

Y llegamos a la parte de la empresa, que siempre se ha vendido 
como una de las innovaciones, clave en el éxito de INDITEX: el alma-
cenamiento, distribución y el transporte de las prendas y mercancías. 
Las trece plataformas logísticas, en España, tienen cada una de ellas 
su propio acuerdo de regulación de sus condiciones de trabajo (no-
sotros sólo hemos dispuesto de 11 textos por lo que los comentarios 

13 STSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo Social, Albacete, de 2 de Octubre del 2006, 
que trata sobre el Pacto de Articulación al Convenio General de Industrias Químicas de 
la empresa Eulen, Id Cendoj: 02003340012006101311. en cuya resolución judicial sobre 
este pacto se habla de éste como una posibilidad de regular condiciones de trabajo en el 
centro de trabajo.

14 Sobre el tema AA.VV.: Experiencias de negociación colectiva articulada, (Dir. 
PEREZ DE LOS COBOS, F.) MTAS, Madrid, 2003.

15 Se pueden consultar en: http://www2.industria.ccoo.es/inditex/

http://www2.industria.ccoo.es/inditex/
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son con respecto a las 11 plataformas, salvo las dos de Cataluña, en el 
polígono de Inditex en Tordera, Oshyo Logistica, Lefties Logistica).

Estos acuerdos de regulación de condiciones no han sido regis-
trados, ni publicados y además no cumplen con el contenido mínimo16 
del art. 85.3 LET, por lo que estamos ante la denominada negociación 
colectiva irregular, o bien denominada extra-estatutaria.

Una nota peculiar de los convenios extra-estatutarios es la de su 
eficacia personal, pues carecen de eficacia personal erga omnes, y po-
seen una obligatoriedad personal limitada, relativa o reducida, a los 
trabajadores y empresarios representados por las partes signatarias. 
En los once acuerdos, de los que hemos dispuesto el texto, aparecen 
en el banco social tanto la representación del comité de empresa como 
la sindical por lo que a la hora de su aplicación resultan comprendidos 
todos los trabajadores de la plataforma logística, salvo aquellos no 
cubiertos por su ámbito de aplicación personal.

Si atendemos a la actividad de INDITEX, y en este caso la activi-
dad concreta de almacenaje y depósito, nos resulta difícil de entender 
la estructura de negociación17. Desde el ámbito del Derecho del Traba-
jo, muchas veces, no hemos tratado exhaustivamente la elección de la 
forma y los ámbitos de negociación colectiva por parte de la empresa. 
Ahora nos encontramos con una de las dos formas en que se puede 
optar: una como puede ser como la elegida por la distribución alimen-
taria de MERCADONA18: un convenio estatal para todos los centros; 
la otra, la elegida por INDITEX, en que se opta por la dispersión y so-
bre todo por la elección del modelo extra-estatutario. Los pactos de las 
11 plataformas son convenios extra-estatutarios, que incluso podrían 
considerarse, no de empresa, sino, de centro de trabajo. Todo el capi-
tal, de todas estas sociedades anónimas que controlan las plataformas, 

16 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.; BARREIRO GONZÁLEZ, G. Y AGRA VI-
FORCOS, B: “Los convenios colectivos extraestatutarios: contenido y régimen jurídico” 
en Los convenios colectivos extra-estatutarios. Una construcción teórica, BARREIRO 
GONZÁLEZ, G., (dir.), FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (dir.), 2004, ISBN 84-8417-
158-2, pp. 114 

17 PRECIADO DOMÈNECH C.H.: La negociación colectiva en la empresa, Ed. Le-
xNova, 2014. BIB 2014\217.

18 Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de empresas Mercadona, SA, y Forns 
Valencians Forva, SA, Unipersonal. BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2019, páginas 
15600 a 15633 (34 págs.)
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es de INDITEX, S.A. de forma directa o indirecta con alguna sociedad 
interpuesta; los boletines de salarios se confeccionan en Arteixo; la 
caja única es INDITEX, S.A.; si bien no existen movilidad entre los 
trabajadores de las plataformas. En todo caso la existencia del grupo 
empresarial INDITEX que conforman 475 sociedades no deja lugar a 
dudas, y a pesar de que existen pocas resoluciones judiciales sobre las 
plataformas de INDITEX, la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 y 
la del Tribunal Superior de Justicia que resuelve el recurso de suplica-
ción reconocen la existencia de grupo empresarial19.

El descontrol en la negociación colectiva, en las plataformas, lle-
ga hasta el punto de no disponer de un convenio único como norma 
supletoria. Unos acuerdos dejan en manos de quien corresponda de-
signar el convenio sectorial que sea de aplicación; otros escogen un 
convenio cuyo ámbito funcional no se acerca ni de lejos a la actividad 
realizada por las plataformas en la clasificación nacional de activida-
des económicas (en adelante CNAE).

Se ha señalado por el Profesor CRUZ VILLALÓN20 la dificul-
tad del estudio de la estructura de la negociación colectiva y en este 
caso la Teoría del caos (Ilya Prigogine) es la única explicación a la 
estructura de la negociación colectiva de las plataformas logísticas de 
INDITEX.

Si leemos el ámbito funcional de aplicación del convenio de la 
Industria Textil (firmado el 19 de febrero del 2019)21 nos encontramos 
en el párrafo segundo:

A las empresas creadas por las incluidas en el párrafo primero de 
este artículo para el desarrollo de su propia y exclusiva logística,

Entendemos por ello, que el convenio que regula el resto de con-
diciones no pactadas en los acuerdos de las plataformas, debería ser 

19 STSJ, Sala de lo Social, de Aragón, de 13 de Abril del 2016 que resuelve el re-
curso de suplicación contra la SJS nº 5, de los de Zaragoza, de 9 de diciembre del 2015, 
Id Cendoj: 50297340012016100162. Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 5 de los de 
Zaragoza en la Sentencia de 21 de Septiembre del 2017, Sentencia 222/2017, no reconoce 
la responsabilidad del grupo empresarial INDITEX con respecto a un despido en Platafor-
ma Europa.

20 CRUZ VILLALON, J.: “Estructura y concurrencia, entre convenios colectivos”, 
RMTAS nº 68, pp. 77-100.

21 A la fecha de entrega de este trabajo todavía no publicado en el BOE. Se puede 
consultar en: http://www.ugt-fica.org/sectores/quimico-textil-y-artes-graficas/173-tex-
til-confeccion

http://www.ugt-fica.org/sectores/quimico-textil-y-artes-graficas/173-textil-confeccion
http://www.ugt-fica.org/sectores/quimico-textil-y-artes-graficas/173-textil-confeccion
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el de la Industria Textil y no como observamos en el siguiente cuadro, 
unos convenios sin conexión alguna con la actividad desarrollada en 
las plataformas:

1. PLATAFORMA EUROPA SA
Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación pero cita el convenio comercio textil 
de Zaragoza art. 7.5 complemento ad personam

2. PLATAFORMA CABANILLAS SA. No cita convenio supletorio

3. MAXIMO DUTTI LOGISTICA
Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación

4. STRADIVARIUS LOGISTICA SA
Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación

5. ZARA LOGISTICA SA Comercio vario de A Coruña

6. BERSHKA LOGISTICA SA
Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación

7. TEMPE SA
Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación

8. PLATAFORMA LOGISTICA MECO SA
Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación

9. ZARA HOME LOGISTICA SA
Convenio de comercio general de provincia 
Guadalajara

10.
PLATAFORMA LOGISTICA LEON 
SA

Convenio de ámbito superior que sea de 
aplicación

11. OSYHO LOGISTICA 

12. PULL & BEAR LOGISTICA Convenio Comercio vario A Coruña (2012)

13. LEFTIES LOGISTICA 

En ochos acuerdos no se sabe o no se quiere disponer cual es el 
convenio superior de aplicación supletoria. El convenio de comercio 
vario de La Coruña lo establecen la plataformas de Pull & Bear y 
de Zara Logística y el de comercio de Guadalajara lo designa la pla-
taforma de Zara-Home logística en Cabanillas, mientras que la otra 
plataforma de Cabanillas no designa ninguno. En aquellos que remi-
ten al convenio de comercio provincial tanto de La Coruña como de 
Guadalajara es un error porque el CNAE de los almacenes (5210) no 
coincide con los convenios de Comercio de Guadalajara y del comer-
cio de vario de la Coruña (4511, 4519, 4531, 4719).

Son ámbitos funcionales totalmente distintos aunque la autonomía 
colectiva tenga la posibilidad de señalar que ese es el convenio de ám-
bito superior de aplicación.
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Otro problema, que surge, es la coexistencia entre el convenio ex-
tra-estatutario de empresa y convenio estatutario sectorial como su-
pletorio o complementario.

Como ya conocemos, un pacto de eficacia limitada no puede pre-
valecer ni contradecir las disposiciones de un convenio colectivo esta-
tutario, por razones de jerarquía, de modo que carecen de virtualidad 
en lo que respecta a las cláusulas y condiciones que impliquen, en 
perjuicio de los trabajadores, regulaciones menos favorables que las 
establecidas en disposiciones de superior rango, legales, reglamenta-
rias o convencionales (art.3.1 c) LET) (STS de 18 de febrero del 2003, 
[RJ 2003/3372])22. Pero en nuestro caso, un convenio extra-estatuta-
rio llama a regular el resto de las condiciones laborales, al convenio 
sectorial estatutario, que corresponda, o bien designa uno fuera de su 
ámbito funcional, si bien las condiciones salariales de los acuerdos 
superan las cuantías del convenio nacional de la Industria Textil23 y 
de los convenios llamados a cumplimentar el resto de las condiciones 
laborales. Para el Profesor Rivero Lamas, mi maestro, no supondría 
ningún problema el llamar como derecho supletorio por parte de un 
convenio extra-estatutario a un convenio estatutario, al defender de 
ambos su carácter normativo24.

Pero el problema, sobre todo no es la remisión a lo dispuesto en un 
convenio sectorial estatutario, sino que como ya hemos señalado, este 
no corresponde a su ámbito funcional o remite a lo que corresponda 
como convenio de ámbito superior que sea de aplicación.

4.  ¿POR QUÉ NEGOCIAR UN CONVENIO EXTRA-
ESTATUTARIO PUDIENDO NEGOCIAR UN ESTATUTARIO?

Ahora bien, una vez elegido el tipo de convenio colectivo para la 
negociación de condiciones de trabajo, y después de la reforma labo-
ral del 2012, está claro que por parte de la empresa este es un convenio 

22 LUQUE PARRA, M.: Concurrencia de Convenios Colectivos, IUSLabor 3/2005, 
en https://www.upf.edu/documents/3885005/3888709/LuqueParraDossier.pdf/9852db43-
10be-442f-b649-dbcf8a38538a.

23 Las tablas para el año 2019 se pueden consultar en: http://www.industria.ccoo.es/
dcf6d779e46c81f01a7373b8d3d014f2000060.pdf

24 RIVERO LAMAS, J: “Las relaciones entre ley, el convenio colectivo y las mani-
festaciones de negociación informal”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Nº 3, 1997, p. 119.

https://www.upf.edu/documents/3885005/3888709/LuqueParraDossier.pdf/9852db43-10be-442f-b649-dbcf8a38538a
https://www.upf.edu/documents/3885005/3888709/LuqueParraDossier.pdf/9852db43-10be-442f-b649-dbcf8a38538a
http://www.industria.ccoo.es/dcf6d779e46c81f01a7373b8d3d014f2000060.pdf
http://www.industria.ccoo.es/dcf6d779e46c81f01a7373b8d3d014f2000060.pdf
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extra-estatutario, que sirva para no ir a unas negociaciones en la mo-
dificación de condiciones de trabajo y sobre todo no estar atados por 
el Estatuto de los trabajadores, en lo que atañe a la ultra-actividad y el 
formalismo. Frente a posiciones sectoriales en que se trata de intentar 
una centralización de la negociación colectiva, un único convenio para 
toda la empresa y todo el estado español, aquí nos encontramos con 
marcas comerciales y almacenes distribuidores de las mismas y por 
supuesto, sobre todo, condiciones salariales distintas cuando existe un 
grupo empresarial y una misma actividad.

La reforma laboral del 2012 concedió la solución para modificar 
condiciones sustanciales de los pactos, en aplicación del art. 41 de la 
LE, para los convenios negociados al margen del LET en interpreta-
ción a sensu contrario de lo estipulado por el art. 41.6 del LET25. Por 
ello, simplemente la empresa puede sentar a la representación de los 
trabajadores, y sin acuerdo comenzar a aplicar las condiciones que 
según la empresa sean las que considere adecuadas.

Al contrario, si la condición a modificar se ha establecido en un 
convenio estatutario, su modificación ha de encauzarse por la vía del 
artículo 82.3 ET.

5.  DE NUEVO APARECE EL PRINCIPIO DE UNIDAD 
DE EMPRESA Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Nuestros tribunales del orden social han conocido demandas por la 
falta de correspondencia entre el ámbito en el que el sujeto negociador 
ejerce su representación y el del ámbito de aplicación del convenio co-
lectivo una vez firmado26. Y por ello el Tribunal Supremo27 ante la de-
cisión anulatoria de la Audiencia Nacional, decidió corregir la amplitud 
de la decisión y ha considerado que estamos ante convenios de centro de 

25 6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios 
colectivos regulados en el título III deberá realizarse conforme a lo establecido en el 
artículo 82.3.

26 Sobre el tema GÁRATE CASTRO, FJ: Negociación colectiva, en Revista Española 
de Derecho del Trabajo num.201/2017, BIB 2017\13130.

27 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 febrero del 2017 (RJ 
2017\955). El Tribunal Supremo entiende que supone un problema la nulidad de todo el 
negocio jurídico frente sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
con fecha 4 de Marzo del 2016 que decidió la nulidad del texto.
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trabajo de la empresa que ha pretendido que fuera extensible a la misma 
y lo que es nulo es su ámbito de aplicación y no el resto de las cláusulas..

Ahora la cuestión, en el marco de las plataformas de Inditex es la 
contraria. Visto el ámbito funcional de los acuerdos de las plataformas 
y observando la opción de la empresa de optar por un acuerdo para 
cada plataforma, la preguntas es: ¿porqué no se aplicó el principio 
de la unidad de empresa si todas estas plataformas hacen lo mismo?. 
¿Y si estuviéramos ante convenios de centro de trabajo de una misma 
empresa?.

Surge otra vez el viejo principio de la Unidad de empresa28, y 
aquí frente al art. 83.1 de la LET, al proclamar la libertad de elección 
del ámbito de la unidad de negociación sobre la base de la autonomía 
colectiva y por la libertad de empresa(art. 38 CE), se entiende que 
estimados y estudiados los múltiples y complejos factores que sobre 
ella inciden, la facultad, de optar por el nivel contractual más acorde a 
los intereses socio-profesionales que en cada momento, aquellas, pre-
tendan defender, es muy difícil su aplicación. El Comité de empresa 
Europeo de INDITEX29 podría ser la clave para buscar una solución a 
la dispersión.

La unidad de empresa, aplicada en el marco de la negociación co-
lectiva de la empresa, no es un principio establecido en norma alguna. 
Es una política contractual y organizativa y como tal ha de ser percibi-
da y jurídicamente tratada. No estamos ante una regulación prohibiti-
va como la alemana30. Aquí estamos ante una empresa que decide que 
en varios centros de trabajo de la misma empresa se apliquen distintos 
convenios colectivos extra-estatutarios para una misma actividad.

Hemos mencionado el caso alemán de la regulación del principio 
de unidad de empresa que nace en la Sentencia (Urteil) de la Sala 

28 VALDÉS DAL-RÉ, D: “Negociación colectiva y principio de unidad de empresa” 
Relaciones Laborales, Sección Doctrina, 1991, p. 189, tomo 2, Editorial LA LEY, LA 
LEY 887/2001

29 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, por el que se constituye 
un comité de empresa europeo en el Grupo Inditex, BOE núm 283 de 23 de noviembre 
del 2018. 

30 ARUFE VARELA, A: “La polémica sobre la unidad o pluralidad de convenios co-
lectivos en Alemania”, Trabajo y Derecho, Nº 40, Sección Estudios, Abril 2018, Editorial 
Wolters Kluwer, LA LEY 2482/2018.
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Primera (Erste Senat) del Tribunal Federal de Trabajo (Bundesarbeits-
gericht) de 29 marzo 1957, y que trató del principio de unidad de em-
presa. Pero este no es el caso de los almacenes de INDITEX. Es decir 
la empresa toma dos modelos de regulación colectiva de las relacio-
nes laborales: unificación para los pocos trabajadores de fabricación y 
dispersión para las plataformas logísticas. Los arts. 28, 37 y 38 de la 
Carta Magna ampararían la opción, e incluso lo dicho en su momento 
por el Tribunal Central de Trabajo en la sentencia del TCT de 3 de 
noviembre de 1987 (Ar. 23865), la libertad de contratación colectiva 
reconocida en el art. 37, 1 CE ampara la coexistencia de más de un 
convenio colectivo dentro de una misma empresa e, incluso, dentro de 
un mismo centro de trabajo. No estamos ante una intervención de la 
regulación laboral como la marcada por la Ley de Reglamentaciones 
Laborales de 194231 pero tampoco se pueden justificar las diferencias 
salariales arbitrarias aunque estén pactadas.

6.  ¿SE PUEDE CONSIDERAR QUE EXISTE DESIGUALDAD 
SALARIAL EN LOS ACUERDOS DE LAS PLATAFORMAS?. 
EL PRINCIPIO A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO

Los estudios sobre desigualdad salarial sectorial en España desta-
can que uno de los promotores de la misma es la propia negociación 
colectiva32. Tiene razón de ser que existan diferencias salariales entre 
sectores de actividad distintos. Sin embargo, todavía existen sectores 
donde los salarios mínimos se pactan en los convenios sectoriales pro-
vinciales y después de la reforma laboral del 2012, en España, en las 
empresas.

¿Por qué admitimos que la negociación colectiva sectorial esta-
blezca, dependiendo del ámbito territorial de aplicación del convenio, 
condiciones salariales distintas por el mismo trabajo?.

Parece que vamos camino de la homologación territorial salarial 
por sectores, como se intenta patrocinar por el estudio del sector de las 
limpiezas de edificios y locales33. El sector de las limpiezas no tiene 

31 BOE de 23 de Octubre de 1942 nº . 296, págs.8462-8465.
32 AHAMDANECH ZARCO, I, SIMÓN, H, GARCÍA PÉREZ, C: “La desigualdad 

de los salarios en España: Una perspectiva regional”, Investigaciones económicas, vol. 
XXXIII (3), 2009, 439-471.

33 SAGARDOY-ABOGADOS: La fijación de salarios de limpiadores y limpiadoras 
en la negociación colectiva del sector limpieza, se puede leer en: https://asociadosafe-

https://asociadosafelin.com/la-fijacion-de-salarios-de-limpiadores-y-limpiadoras-en-la-negociacion-colectiva-del-sector-limpieza/
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pactados en el convenio sectorial nacional los salarios, sino que son 
los convenios provinciales los que establecen los mismos. Las dife-
rencias, a pesar de las conclusiones, no explican porque las mismas 
son tan abultadas. Si a igual trabajo corresponde igual salario ¿por 
qué un trabajador de Huesca cobra 4, 39 euros menos por hora que 
uno de Navarra (Huesca 6, 87 € y Navarra 11, 46 €)?. La respuesta es 
porque la empresa puede pagarla, pero ¿estamos ante un trato desigual 
ó discriminatorio?.

En el caso de negociación de las plataformas logísticas de INDI-
TEX nos encontramos con una empresa que decide pactar acuerdos 
en cada almacén, con salarios distintos. El derecho a la libertad de 
empresa (art. 38 CE), que permite gestionar las relaciones laborales, 
dentro del marco legal, unida a la autonomía colectiva que permite de-
fender las diferencias salariales justificadas, sumado a la inexistencia 
de un comité intercentros de las plataformas logísticas, dificultan el 
poder entender que tales diferencias sean razonables.

Observemos el siguiente ejemplo que puede todavía hacer dudar si 
estamos ante un caso de desigualdad o de discriminación. En Cabani-
llas del Campo (Guadalajara) se localizan dos almacenes de INDITEX: 
Zarahome logística S.A. y Plataforma Cabanillas, S.A. La distancia 
uno de otro son diez números de la Avd. de la Veguilla, una está en el 
nº 14 y otra en el nº . 24. Un operario de la Plataforma Cabanillas, S.A., 
para el año 2018 tiene un salario de 17.000 euros y si trabajara en Za-
rahome logística S.A de 19.743, 95 euros. Por un mismo trabajo, con 
una distancia de 150 metros, se cobran salarios distintos. El propietario 
de los Almacenes es INDITEX, S.A., ya sea de forma directa en Plata-
forma Cabanillas, o de forma indirecta en Zarahome Logística, porque 
posee el 100 por cien de las acciones. En unos se mueven mercancías 
de la marca Zarahome y en el otro de Pull&Bear. No es la primera vez 
que esto ha pasado en la negociación colectiva empresarial españo-
la. En la empresa OPEL España, S.L. durante unos años trabajaban 
obreros de General Motors España, S.L.U34 y de FAURECIA AUTO-
MOTIVE ESPAÑA, S.L35. Las diferencias salariales en la cadena de 
montaje permitían entender que estábamos ante un caso como mínimo 
de desigualdad salarial pactada en el convenio.

lin.com/la-fijacion-de-salarios-de-limpiadores-y-limpiadoras-en-la-negociacion-colecti-
va-del-sector-limpieza/ 

34 BOPZ de 17 de mayo del 2010, nº 109, págs.10-33.
35 BOPZ de 24 de junio del 2008, nº 143, págs.9-21.

https://asociadosafelin.com/la-fijacion-de-salarios-de-limpiadores-y-limpiadoras-en-la-negociacion-colectiva-del-sector-limpieza/
https://asociadosafelin.com/la-fijacion-de-salarios-de-limpiadores-y-limpiadoras-en-la-negociacion-colectiva-del-sector-limpieza/
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En España las diferencias salariales36 regionales en el mismo sec-
tor, parecen avaladas por la autonomía colectiva. El axioma igual sa-
lario a igual trabajo, parece haberse olvidado y eso que, el mismo, se 
recoge en Tratados Internacionales y las normas laborales.

Existe una limitación a la diferencia salarial entre convenios sec-
toriales provinciales, como lo ha reconocido de manera reiterada la 
doctrina jurisprudencial: el respeto a las Leyes (art. 85.1 LET) y a 
los mínimos de Derecho necesario (art. 3.3 LET) que no se puede 
conculcar por la autonomía colectiva. Por tanto, el convenio colectivo 
ha de someterse a las normas y ha de respetar el cuadro de derechos 
fundamentales acogidos en nuestra Constitución (ATC 643/1986 de 
23 julio) y, en concreto, las exigencias indeclinables del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación37.

De ahí que las diferencias de trato en las condiciones de trabajo 
establecidas en los Convenios Colectivos del mismo ámbito funcio-
nal hayan de ser razonables, de acuerdo con los valores e intereses 
que deben tenerse en cuenta como es la clase de trabajo prestado, el 
rendimiento del mismo, la capacidad económica de las Empresas, la 
fuerza contractual o capacidad negociadora de los contratantes y de 
las representaciones profesionales, el coste de la vida, etc.

Se ha admitido que la autonomía colectiva permite pactar condi-
ciones diferentes en sectores diferentes y por ello el Tribunal Consti-
tucional, en el ya citado Auto del año 1986, expresa que: un Convenio 
colectivo, en cuanto tiene valor normativo se encuentra sometido al 
cuadro de derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución. 
El principio de igualdad no implica absoluta igualdad de trato, con 
abstracción de cualquier circunstancia concurrente con relevancia 
jurídica, sino que permite el tratamiento desigual, si está adecuada-
mente justificado en una motivación razonable. Aplicadas estas con-
sideraciones al presente caso, debe desecharse la pretensión de la 
recurrente, pues aparece que existe un elemento diferencial tenido en 
cuenta que no puede calificarse de irrazonable: el diverso ámbito pro-

36 GÓMEZ RUFIÁN, L: La desigualdad salarial en España en perspectiva histórica: 
interacción de los cambios en el marco institucional, en la política macroeconómica y en la 
estructura productiva., en Revista de Información Laboral num.4/2017. (BIB 2017\11074)

37 Además, tal como se desprende claramente del artículo 4 de la Directiva 75/117, 
los convenios colectivos deben, al igual que las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, respetar el principio de igualdad retributiva.
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ductivo en que las empresas presuntamente discriminadas desarrolla-
ban su actividad, en relación con el resto de las empresas increíbles 
en un ámbito tan variado como lo es el del Convenio colectivo que se 
impugnó en la instancia. Habida cuenta de las especiales caracterís-
ticas del subsector –que la recurrente no niega –, resulta razonable 
–que reciba un tratamiento diferenciado, aunque se inserte en el con-
junto de condiciones previstas por el Convenio para todo el sector y 
no en un Convenio propio del subsector. A mayor abundamiento cabe 
recordar que la diferenciación por sectores productivos es práctica-
mente inseparable de la noción de Convenio colectivo, que por defini-
ción es una norma “sectorial”, no “global”.

Es muy importante lo dicho por el Tribunal Constitucional por-
que con ello se nos está diciendo a sensu contrario que lo normal es 
la igualdad de condiciones cuando se está en el mismo epígrafe del 
CNAE.

Hay que examinar si la diferencia salarial es o no razonable y si es 
o no aceptable para el ordenamiento, todo ello a la luz de las conside-
raciones generales establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el 
contenido y el alcance del principio de igualdad38.

La desigualdad con relevancia constitucional viene determinada 
por la introducción de diferencias carentes de una justificación obje-
tiva y razonable entre situaciones que pueden considerarse iguales.

¿El ámbito geográfico del convenio colectivo es una justificación 
razonable para establecer dentro de un mismo sector diferencias sa-
lariales?.

Sobre esta cuestión, hasta ahora, se ha pasado de puntillas, inclu-
so, cuando se ha dispuesto de una ocasión inmejorable como estu-
diada por la Comisión Consultiva nacional de convenios colectivos 
(en adelante CCNC) en la consulta Nº 001/201439. En esta consulta 
se trataba sobre el convenio colectivo de aplicación a los Servicios de 
azafatas cuya actividad no disponía de un convenio aplicable en de-
terminadas provincias. La aplicación de distintos convenios de sector, 
para la misma actividad ocasionaba importantes diferencias salaria-
les entre los empleados de la empresa con el consiguiente perjuicio 

38 STC 67/1988 de 18 abril.
39 Se puede consultar en https://expinterweb.empleo.gob.es/wdtm/

https://expinterweb.empleo.gob.es/wdtm/
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económico para los trabajadores contratados en provincias donde el 
convenio establece menos salario. Entendió la CCNC que los con-
venios (oficinas y despachos y otros) que se aplican en las diversas 
provincias dónde se prestan los servicios son los adecuados, a pesar de 
las grandes diferencias salariales para los trabajadores de la empresa 
dependiendo de lugar de prestación de los servicios, pero no se entró 
a valorar la desigualdad producida.

¿Pueden ser discriminatorias las diferencias salariales de los 
acuerdos que a igual trabajo pactan menores salarios por conculcar, el 
art. 14 de la Carta Magna, el art 4 de la Carta Social Europea del Con-
sejo de Europa, la Declaración de los Derechos Humanos (art. 23.2), 
el Convenio 117 de la OIT, el art. 4.3 de la Carta Social Europea del 
Consejo de Europa, el art. 157 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea40 y el art 28 del Estatuto de los Trabajadores?.

A pesar de la relación de normas alegadas, se ha llegado a cuestio-
nar la existencia de la regulación del principio igual salario por igual 
trabajo41. En el marco de la Unión Europea el art. 157 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, (versión consolidada del 2012 
C-326) instaura que cada Estado miembro garantizará la aplicación 
del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y traba-
jadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (en 
igual sentido el art. 4.3 de la CSE del Consejo de Europa), obliga a los 
Estados a garantizar este principio.

Como ya conocemos, existe una diferencia entre el derecho a la 
igualdad y la no discriminación en el marco de la autonomía colec-
tiva, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en su STS, Sala de 
lo Social, de 27 de septiembre de 2004 (RJ 6329) y la del propio 
Tribunal Constitucional STC 34/1984, de 9 marzo ( RTC 1984, 34): 
el Convenio Colectivo, aunque surgido de la autonomía colectiva, 
al establecer diferencias de trato en las condiciones de trabajo han 
de ser razonables, de acuerdo con los valores e intereses que deben 
tenerse en cuenta en este ámbito de la vida social. No es contra-
ria por tanto a dicho principio, la regulación diferente en Convenio 
Colectivo de condiciones de trabajo si va referida a distintas acti-

40 Versión consolidada del 2012 C-326, en adelante TFUE.
41 MARTÍNEZ ROCAMORA, L.G.: “La negociación de una paga de resultados sólo 

para los funcionarios de correos y el “pretendido” derecho de toda persona a un salario 
igual por trabajo de igual valor”. Revista Doctrinal Aranzadi Social. (BIB 2001\1491). 
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vidades y responde a las peculiaridades de cada una de ellas y las 
consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción son adecuadas 
y proporcionadas.

El Tribunal Constitucional lo dejó claro en la STC 177/198342 al 
expresar que la ruptura de la ecuación o equivalencia entre salario y 
trabajo –a igual tarea igual retribución– vulnera el art. 14 en el marco 
que le prestan los arts. 1 y 9 de la Carta Magna.

Siguiendo esta interpretación, si se realiza el mismo trabajo no 
podemos entender que una empresa multinacional y los representan-
tes de los trabajadores pacten condiciones salariales distintas en cada 
almacén. No coinciden los salarios y las diferencias puedan ser de 
un 30% en el caso más extremo. Es la misma actividad del CNAE, 
la misma categoría, y sólo dependiendo del lugar del centro de traba-
jo, y de la marca del producto depositado, almacenado y distribuido 
establecemos la diferencia salarial. En la actualidad, en nuestro país. 
de 147 convenios colectivos sectoriales estatales vigentes, en 139 se 
pactan salarios para todo el Estado y sólo en 843 se remiten a unidades 
territoriales inferiores para pactar los salarios.

La cuestión planteada es muy importante, pues de aceptarse la 
existencia de este principio o derecho, vendría a cumplir el papel de 
criterio igualatorio o de relevancia exigido en la STC 34/1984, de 9 
marzo ( RTC 1984, 34), para que resulte obligatoria la aplicación del 
derecho a la igualdad en la negociación de los salarios. Después de lo 
razonado ¿podemos admitir y justificar las diferencias salariales por 
motivo del ámbito territorial?44.

Y además no debemos olvidarnos de nuestro art. 28 del LET, que, 
si bien, tiene por título: Igualdad de remuneración por razón de sexo, 
y ello puede despistarnos, lo que se establece no admite ninguna in-

42 SENTENCIA 177/1993, de 31 de mayo, (BOE núm. 159, de 05 de julio de 1993). 
43 Auto-taxis, Hostelería, Industria Salinera, Convenio saneamiento público y limpie-

za viaria, Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal, Madera, Mercancías 
por carretera. y Restauración que en el propio convenio estatal establece los salarios por 
provincias.

44 Pues bien, si consideramos que la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, no tendría ninguna posibilidad de ser aplicada, porque en ningún momento 
se limita la competencia de la empresa, e incluso en toda la negociación colectiva española, 
salvo los casos excepcionales de la negociación de condiciones laborales en el sector de 
ayuda a domicilio y en el caso de Contac Center se han estudiado cláusulas de convenios 
que pactan precios a clientes. 
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terpretación restrictiva: En primer lugar el art. 28 del Estatuto de los 
Trabajadores dice literalmente: El empresario está obligado a pagar 
por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 
satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturale-
za de la misma, salarial o extrasalarial.

Y en el segundo párrafo se establece lo que se considera como tra-
bajo de igual valor: Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la 
naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las 
condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para 
su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempe-
ño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan 
a cabo en realidad sean equivalentes.

Las versiones del LET de 1980 y las posteriores del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. (RCL 1995\997) hasta llegar a 
la del Estatuto del 2015 con la reforma del Real Decreto-ley núm. 
6/2019, de 1 de marzo (RCL 2019\374)45, deben leerse en primer lugar 
como lo que son, la expresión de un principio: igual salario a igual 
trabajo.

7. CONCLUSIONES

Primera: Como señalaba el Profesor RIVERO LAMAS46, la ne-
gociación colectiva debería acercarse al marco de la empresa con 
instrumentos reguladores menos formalizados y de funcionalidad di-
versificada, y este es el ejemplo que presentamos con la negociación 
colectiva de las Plataformas Logísticas de INDITEX en España que 
huyen de la unidad de empresa, de la centralización de condiciones 
de trabajo, y la apertura a la libertad de empresa y a la autonomía 
colectiva.

Segunda: Tal descentralización, en la negociación, se plasma en 
11 acuerdos para once plataformas logísticas, con salarios distintos 
y condiciones distintas, cuando su CNAE es el mismo y la empresa 
es INDITEX. Tal dispersión supone, diferencias salariales por igual 
trabajo, que nos lleva a diferencias salariales de 2700 euros anuales 
en 150 metros de distancia en Cabanillas del Campo (Guadalajara). 

45 BOE 7 marzo 2019, núm. 57, [p. 21692, Núm, pp. 25].
46 Sobre el tema RIVERO LAMAS, J.: “Las relaciones.”, vid.cit., p. 101.
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Ello supone, que claramente no se cumple con el principio de igual 
salario por igual trabajo, que se recoge, de forma obligatoria, para su 
cumplimiento por los Estados en el TFUE (art 157), el art. 14 de la 
Carta Magna y en nuestro art. 28 del LET que incluso define lo que se 
considera trabajo de igual valor. Tales diferencias salariales, lo mismo 
que en los convenios sectoriales provinciales de nuestro país, no tie-
nen ninguna justificación razonable que es el parámetro exigido por 
el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para comprender la 
desigualdad, considerándose, por todo ello un supuesto de discrimi-
nación en interpretación del Auto del Tribunal Constitucional 643, de 
23 julio, de 1986.

Tercera: De la misma forma que en sector de las limpiezas de 
edificios se busca un convenio único para todo el Estado, en 139 
convenios estatales sectoriales vigentes, de 147, se pactaron salarios 
mínimos para todo el territorio nacional. Esta homogeneidad salarial 
permitiría que la negociación colectiva cumpliera el papel de instru-
mento para permitir una efectiva libertad de competencia.

Cuarta: Los acuerdos de las plataformas logísticas de INDITEX 
son convenios colectivos extra-estatutarios, por faltarles determina-
do contenido mínimo, sin registro y sin publicación. Resulta así una 
decisión empresarial estructural, de la negociación colectiva, que es 
propia de la teoría del caos por las repercusiones desfavorables para 
los trabajadores y para la propia organización de la empresa. Sería 
aconsejable un único convenio para las plataformas logísticas estable-
ciendo como supletorio el de la Industria Textil.
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1.  ECONOMÍA DE PLATAFORMAS Y PREMISA LABORALIDAD

1.1. La importancia de los términos conceptuales

La entrada en la Cuarta Revolución Industrial y la evolución de la 
economía ha traído consigo un progreso tecnológico tan sumamente 
rápido que difícilmente puede seguírsele el ritmo. Las plataformas di-
gitales han irrumpido en el panorama como una nueva forma de satis-
facer necesidades entre particulares autosuficientes, razón por la cual 
pronto destacó el término “economía colaborativa”, como si se tratase 
de un mero intercambio a través de las tecnologías de la información 
y comunicación.

Sin perjuicio de que, efectivamente, pueden existir plataformas 
que presten únicamente servicios de intermediación entre quien dis-
pone de un recurso infrautilizado y quien lo necesita para satisfacer así 
una necesidad real sin contraprestación económica (pudiendo hablar 
incluso de trabajo amistoso, benevolente o de buena vecindad1), la 
realidad ha venido mostrando cómo, en un marco favorecedor de la 
flexibilidad en el acceso al mercado laboral y en la gestión de la rela-
ción laboral2, muchas empresas han visto en las plataformas digitales 
un nicho de mercado importante para la prestación tan diversos como 
el transporte de viajeros, el reparto de comida o incluso la limpieza del 
hogar. La empresa acaba convirtiéndose en la prestadora subyacente 

1 SELMA PENALVA, A. Delimitación de fronteras: diferencias entre trabajo colabo-
rativo y relación laboral no declarada. EN ALFONSO SÁNCHEZ, R., VALERO TORRI-
JOS, J. (Dirs.), Retos jurídicos de la economía colaborativa en el contexto digital. Navarra, 
Thomson Reuters Aranzadi, 2017, p. 403.

2 TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. La influencia del entorno crowd sobre las relacio-
nes de trabajo y sus protagonistas: crowdworking y crowdworkers. Labour & Law Issues, 
vol. 2, nº 2, 2016, pp. 82-108.
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del servicio, realizando actividades de organización, dirección y ges-
tión, aunque se niegue esta circunstancia para no ajustarse a la norma-
tiva del sector3, todo ello bajo un nuevo sistema de descentralización 
(crowdsourcing) del servicio hacia infinidad de prestadores inscritos 
en la plataforma que actuarán bajo demanda con sus propios medios4, 
todo ello bajo la consideración de trabajadores autónomos.

En consecuencia, dado que el fomento de la cooperación entre 
iguales se ha ido desvirtuando paulatinamente para buscar el beneficio 
más inmediato a través de la transformación de actividades y negocios 
tradicionales o ya conocidos, es preferible reservar la denominación 
de economía colaborativa para aquello que realmente lo es, y referirse 
a este fenómeno como “economía de plataformas” o “capitalismo de 
plataforma”5.

1.2.  La posible inadaptación normativa ante la laboralidad 
en la plataforma digital

La profesionalización de las plataformas digitales trajo consigo la 
creación de nuevos perfiles de trabajo6 encuadrados dentro del trabajo 
autónomo por la libertad y autonomía de la que en principio gozan y la 
aportación por el trabajador de medios de producción de su propiedad 
(la bicicleta, el vehículo, el patinete, etc.), careciendo, sin embargo, 
de la protección que el ordenamiento laboral brinda tanto en la dimen-
sión individual de la relación laboral como en la dimensión colectiva 
de la misma.

3 El ejemplo más paradigmático de esta situación en la Unión Europea ha sido Uber, 
ya que, aunque se catalogaba a sí misma como una empresa propia de la sociedad de la 
información, sin realizar el transporte, el TJUE (asunto C-434/15) consideró que efectiva-
mente el servicio prestador por Uber se encontraba dentro del ámbito de transportes y la 
normativa sectorial.

4 TODOLÍ SIGNES, A. El impacto de la “Uber Economy” en las relaciones labora-
les: los efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo. IUSLabor 3/2015, p.3. 

5 LÓPEZ CUMBRE, L. Start-ups y capitalismo de plataforma: renovación o adapta-
ción de los presupuestos laborales. EN LÓPEZ CUMBRE, L. (Dir.), Start-ups, emprendi-
miento, economía social y colaborativa. Un nuevo modelo de relaciones laborales. Nava-
rra; Thomson Reuters Aranzadi, 2018, pp. 81-84.

6 ARAGÜEZ VALENZUELA, L. Nuevos modelos de economía compartida: Uber 
Economy como plataforma virtual de prestación de servicios y su impacto en las relacio-
nes laborales. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del 
Empleo, vol. 5, nº 1, enero-marzo 2017, p. 120.
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Sin adentrarse con profundidad en el incorrecto encuadramiento 
que hace la empresa de estos trabajadores ante los indicios de labora-
lidad que revela la relación existente entre las partes, especialmente 
en sede de dependencia –tecnológica (derivada de los sistemas repu-
tacionales7) e indirecta por el control que puede llegar a ejercer la 
empresa incumplidas sus instrucciones–, se debe destacar que este 
fenómeno deslaboralizador y creador de trabajo precario8 no resulta 
extremadamente novedoso. Ya desde la versión originaria del Estatuto 
de los Trabajadores, salvando las distancias, se ha tenido que lidiar 
con el acuciante problema de la huida del Derecho del Trabajo en las 
relaciones laborales atípicas en un mercado competitivo, flexible y 
con una elevada tasa de externalización del ciclo productivo9, razón 
por la cual, en este momento y en línea con la lucha contra el fraude 
y la precariedad, las instituciones la Unión Europea10 y la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social han decidido darle a esta cuestión la 
importancia que le correspondía. Dicho testigo ha sido tomado tam-
bién por los tribunales, tanto españoles como extranjeros11, respecto 
de empresas como Deliveroo12, TakeEatEasy13 o Glovo14.

No obstante, la apuesta por la laboralidad de estos trabajadores no 
está exenta de problemas en la medida en que muchas de las figuras 
tradicionales de protección de los trabajadores por cuenta ajena son 
incompatibles o de difícil configuración en este nuevo escenario. El 
contexto en el cual nace el Derecho del Trabajo, de la mano de la Re-

7 TODOLÍ SIGNES, A. Op. cit., p. 10.
8 BAYLOS GRAU, P.D. La “huida” del Derecho del Trabajo: tendencias y límites de 

la deslaboralización. EN ALARCÓN CARACUEL, M.R., MIRÓN HERNÁNDEZ, M.M. 
(Coords.), El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar (Aspectos 
laborales, fiscales, penales y procesales). Madrid; Marcial Pons, 2000, pp. 40-42. 

9 ALARCÓN CARACUEL, M.R., MIRÓN HERNÁNDEZ, M.M. (Coords.)., El tra-
bajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar (Aspectos laborales, fiscales, 
penales y procesales). Madrid; Marcial Pons, 2000, pp. 35-37.

10 Habiendo comenzado en el 2016 con una serie de Dictámenes y Comunicaciones, 
como la Comunicación de la Comisión sobre “Las plataformas en línea y el mercado único 
digital. Retos y oportunidades para Europea”, en la actualidad en dicha institución ya se 
discute acerca de la conveniencia de crear una figura jurídica ad hoc. 

11 Sentencia del Tribunal de Apelación londinense de 10 de noviembre de 2017 (caso 
Uber – V – Aslam); Sentencia de la Corte Suprema de Reino Unido de 13 de junio de 2018 
respecto de Pimlico Plumbers.

12 Sentencia nº 244/2018, de 1 de junio, del Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia
13 Sentencia nº 213/2018, de 29 de mayo, del Juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona
14 Sentencia nº 284/2018, de 3 de septiembre, del Juzgado de lo Social nº 39 de Ma-

drid; Sentencia nº 53/2019, de 11 de febrero, del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid.
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volución Industrial, configuró un paradigma de trabajador clásico que 
puede no adaptarse a las sucesivas revoluciones digitales, no sólo a las 
instaladas, sino a las que están por llegar.

En este sentido, uno de los principales retos lo encontramos de 
la mano de la representación de los trabajadores que se encuentran 
al servicio de dichas plataformas. Con carácter general, una de las 
ideas que se ha esgrimido con mayor frecuencia al estudiar el entorno 
de este tipo de trabajadores era, sin lugar a duda, el aislamiento de 
los mismos. Los prestadores al servicio de las plataformas, a prio-
ri, trabajan de manera individual y aislada, sin estar en contacto los 
unos con los otros, teniendo en cuenta además que muchos de ellos 
no prestan el servicio diariamente, sino sólo de manera ocasional, lo 
cual podría dificultar la creación de redes de confianza ante una mano 
de obra volátil15 y atomizada que menoscaba la dimensión colectiva y 
sindical. Sin embargo, lo cierto es que los colectivos afectados están 
demostrando su capacidad de autoorganización a través de entidades 
alternativas con una finalidad informativa y movilizadora a su vez, 
dando a conocer las condiciones y los comportamientos de las plata-
formas para que éstas, ante la respuesta de la clientela, se vean obli-
gadas a modificar sus pautas; cuestión aprovechada por los sindicatos 
más “tradicionales”, que incluso han llegado a representar a los traba-
jadores en los juicios más sonados en la materia.

Dejando a un lado el derecho que le podría asistir al trabajador 
finalmente calificado como autónomo a afiliarse, ser defendido y re-
presentado a través de los sindicatos o asociaciones empresariales de 
su elección o a la fundación de asociación profesional específica de la 
actividad de la plataforma (art. 19.1 LETA), lo que se debe plantear 
a continuación es si, en su configuración actual y a partir de las con-
sideraciones anteriores, el ordenamiento jurídico ofrece suficientes 
garantías para que estos “nuevos trabajadores” cuenten con los meca-
nismos adecuados de defensa y promoción de sus intereses laborales 
y se respete, en consecuencia, el estatus que la dimensión colectiva de 
la relación laboral posee en virtud de la Declaración de la OIT relativa 
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo16. No en vano 
la OIT dedica su centenario precisamente al futuro del trabajo, desta-

15 TODOLÍ SIGNES, A. Op. cit., pp. 21-24.
16 DE STEFANO, V., ALOISI, A. Fundamental Labour Rights, Platform Work and 

Human-Rights Protection of Non-Standard Workers. Bocconi legal studies research paper 
series, nº 1, 2018, 
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cando el futuro de las organizaciones sindicales en aras de un diálogo 
social fuerte ante las nuevas problemáticas emergentes.

2.  LAS REPRESENTACIONES UNITARIA Y SINDICAL 
EN LA EMPRESA DIGITALIZADA

El modelo español de representación de los trabajadores en la em-
presa inicialmente reconocido en el artículo 129.2 de la Constitución 
Española y tomando el testigo por los artículos 4.1 g) y 61 ET, se 
basa en la ya conocida expresión del “doble canal”, que configura dos 
sujetos representativos de diferente naturaleza jurídica, la representa-
ción unitaria (regulada en el Título II ET) y la representación sindical 
(regulada en el Título IV LOLS), siendo instituciones consolidadas ya 
previstas en el Convenio de la OIT núm. 135 sobre representantes de 
los trabajadores (1971), y que apenas han sufrido cambios desde su 
configuración inicial a partir del modelo constitucional de relaciones 
laborales17. Ambas, dada su configuración, ofrecen posibilidades y, a 
su vez, dificultades distintas para la labor de participación y reivindi-
cación de los trabajadores de las plataformas digitales, de tal modo 
que lo fundamental en este punto es observar qué mecanismo, en su 
correspondiente diseño, abre los mayores márgenes para el encuadre 
de esta relación laboral atípica ante una legislación específica que ni 
está, ni se la espera.

2.1.  La representación unitaria y el difícil encuadre del centro 
de trabajo como unidad electoral

Los representantes unitarios, delegados de personal y comités de 
empresa, se erigen en virtud de los artículos 62 y 63 ET como órganos 
de representación de los trabajadores, transformando así la empresa 
para que ésta dejase de establecerse como una estructura de domina-
ción18 y de gestión unilateral de las relaciones laborales.

17 CRUZ VILLALÓN, J. Una propuesta de revisión de las reglas sobre representación 
de los trabajadores en la empresa. EN CRUZ VILLALÓN, J., MENÉNDEZ CALVO, R., 
NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (Coords.), Representación y representatividad colectiva 
en las relaciones laborales. Albacete; Bomarzo, 2017, pp. 147-151

18 ALONSO OLEA, M., CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo. Navarra; 
Thomson-Civitas, 2010, p. 224. 
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Como se adelantaba con anterioridad, el Derecho del Trabajo, 
por razones históricas derivadas del momento de su nacimiento, ha 
configurado un prototipo de trabajador, pero también de empresa. Se 
trata de la empresa fordista, caracterizada por estructurarse al amparo 
de un centro de trabajo físico que le permitía evolucionar y expandir-
se, a la par que aumentar el número de trabajadores. La atención al 
número de trabajadores es obvia, y se puede ver a lo largo del Título 
IV ET, donde se hace referencia continuamente a este criterio para 
determinar no sólo la propia existencia de la representación unitaria, 
sino también el número de representantes y su configuración (arts. 
62, 63 y 66 ET).

No obstante, resulta de mayor interés la atención al criterio del 
centro de trabajo. El centro de trabajo se diseña por el legislador como 
la circunscripción o unidad electoral de un proceso electoral que cul-
minará con la designación de los representantes unitarios. El centro 
de trabajo como unidad electoral básica bebe no sólo de la jurispru-
dencia, sino de numerosas menciones al respecto en el Estatuto de los 
Trabajadores. Si bien, entre otros, el artículo 67 ET autoriza a pro-
mover elecciones a los “trabajadores del centro de trabajo” y obliga 
a precisar en la comunicación de promoción “el centro de trabajo” 
donde se vayan a celebrar, el argumento fundamental radica en los 
artículos 62 y 63 ET. Estos preceptos disponen, respectivamente para 
los delegados de personal y comités de empresa, que les corresponde 
la representación de los trabajadores “en la empresa o en el centro 
de trabajo”. Aunque, según el propio tenor literal de los preceptos, 
el empleo de la conjunción disyuntiva “o” pudiese dar una posibili-
dad para que la unidad electoral pudiese ser a su vez la empresa, lo 
cierto es que esta interpretación ha sido rechazada desde tiempo atrás 
por la jurisprudencia, entendiendo dicha conjunción como la idea de 
equivalencia de los conceptos cuando se trata de una empresa de es-
tructura simple en el que ésta, “como concepto jurídico-económico 
e inmaterial, asienta físicamente su actividad sobre un único centro 
de trabajo”19, y donde la elección de representantes debe realizarse 
obligatoriamente en el único centro posible, si bien las empresas que 
cuenten con más centros deberán atender a los mismos como unidad 
electoral. Esta rigidez interpretativa se ve acentuada por el hecho de 
que la jurisprudencia, a su vez, haya rechazado la acumulación de 

19 Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001 (nº rec. 1959/2000).
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centros de trabajo para escoger un delegado de personal conjunto20 o 
para constituir un comité de empresa conjunto para centros de trabajo 
con menos de 11 trabajadores21, teniendo en cuenta además que la 
negociación colectiva no podría adentrarse en la modificación de este 
criterio de unidad electoral en la medida en que su estrecha relación 
con la medición de la representatividad sindical provoca que se confi-
gure como una norma de derecho necesario22.

En consecuencia, ¿qué se entiende por “centro de trabajo” y 
cómo se podría encajar en el entorno digital y deslocalizado que se 
está dibujando, donde los prestadores de servicio no tienen un cen-
tro físico al que retornar después de cumplir con el pedido que ha 
ordenado la plataforma? En sede de representación y participación 
de los trabajadores no se recoge ninguna definición específica, de-
biendo acudir así al artículo 1.5 ET, que lo define como una “unidad 
productiva con organización específica, que sea dada de alta, como 
tal, ante la autoridad laboral”. La parquedad o falta de exhausti-
vidad que se enuncia ha provocado que éste sea un concepto de 
desarrollo jurisprudencial que, en su mayor medida, se ha centrado 
en dos grandes elementos, la unidad productiva y la organización 
específica. Si bien de manera inicial el Tribunal Central de Traba-
jo23 identificó el centro de trabajo como el soporte a la realización 
práctica de la actividad empresarial y con autonomía organizativa 
que lo individualiza dentro del conjunto empresarial, pronto el de-
sarrollo fue más notable. A ello contribuyeron en gran medida los 
Tribunales Superiores de Justicia a través del análisis casuístico de 
las diferentes realidades empresariales.

Puede decirse que la unidad productiva se identifica con una auto-
nomía técnica, mientras que la organización específica hace referencia 

20 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011 (nº rec. 140/2010); Sen-
tencias de la Audiencia Nacional de 27 de enero de 2000 (nº . 4/2000) y de 13 de junio de 
2003 (nº . 64/2003)

21 Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2008 (nº rec. 77/2007) y de 7 
de febrero de 2012 (nº . rec. 114/2011).

22 CASAS BAAMONDE, M.E. La necesaria reforma del Título II del Estatuto de 
los Trabajadores. EN EN CRUZ VILLALÓN, J., MENÉNDEZ CALVO, R., NOGUEIRA 
GUASTAVINO, M. (Coords.), Representación y representatividad colectiva en las rela-
ciones laborales. Albacete; Bomarzo, 2017, p. 107-111.

23 Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 27 de febrero y de 9 de marzo de 
1987.
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a la autonomía material que se superpone a la primera24. La unidad 
productiva es un elemento de carácter material que forma parte de 
la empresa o bien a través de una organización vertical, produciendo 
bienes y servicios acabados, o bien a través de una organización ho-
rizontal, centrándose en una parte de la actividad empresarial y una 
concreta fase de producción25. El Tribunal Supremo ha identificado 
incluso puntos de venta como centros de trabajo26, atendiendo en las 
sentencias más recientes a criterios geográficos en la medida en que 
un centro puede abarcar parte de la actividad productiva de la empresa 
en una zona del mercado concreta, atendiendo así a la clientela distin-
guida por razón de su localización27.

Pensando en cómo aplicar este concepto de centro de trabajo a 
las plataformas digitales, huelga decir, en primer lugar, que cada 
empresa que se rige por este sistema posee diferentes criterios de 
cara a su organización interna, razón por la que resulta difícil dar 
grandes soluciones generales. Sin embargo, destacan en este sen-
tido dos de las plataformas que han causado mayor debate y que, a 
su vez, comparten rasgos comunes, como son Uber y Glovo. Am-
bas se constituyen como plataformas únicas pero que se proyectan 
en un ámbito territorial determinado donde ordenan y gestionan 
los servicios que deben ser prestados28. Por todos son conocidos 
los titulares de prensa tales como “Uber aterriza en …”, “Glovo 
ya ofrece sus servicios en tu ciudad”. Uber Systems Spain S.L. 
posee su sede central en Madrid, pero según la información de su 
propia página web, posee Greenlight Hubs (oficinas de atención) 
distribuidas por Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, operando en 
diferentes ciudades29 próximas a los mismos. Por su parte Glovo, 
siguiendo una estrategia similar, si bien también posee su oficina 
central en Madrid, posteriormente le siguen otras en los lugares 

24 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de abril de 2012 
(n. 889/2012)

25 Sentencia del Tribunal Superior de Justica de Galicia de 29 de diciembre de 2006.
26 Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011 (nº rec. 140/2010).
27 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2017 (nº 23/2017).
28 GARRIDO PÉREZ, E. La representación de los trabajadores al servicio de plata-

formas colaborativas. Revista de Derecho Social, nº 80, 2017, pp. 220-221
29 En la actualidad Uber opera en las siguientes ciudades españolas: Albacete, Bilbao, 

Almería, Castellón, Córdoba, Gijón, Girona, Granada, Jerez, Lérida, Logroño, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Tarragona y Valencia (Información disponible en https://www.uber.com/
es-ES/cities/). 

https://www.uber.com/es-ES/cities/
https://www.uber.com/es-ES/cities/
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donde operan30, sin olvidarse de advertir en su página web que 
“los profesionales independientes no se desplazan a las oficinas”.

Como ya se mencionaba, es evidente que la plataforma a través de 
la cual se ordenan los diferentes servicios de reparto o transporte es 
única para todas las ciudades españolas, pero su operatividad se cir-
cunscribe al ámbito o espacio territorial en el que operan, atendiendo 
a la clientela que se encuentre en esa misma localización geográfica, 
de tal modo que se puede pensar en esas oficinas y sedes como uni-
dades organizativas espaciales de la aplicación que podrían constituir 
centros de trabajo a los efectos del artículo 1.5 ET. En dicho ámbito 
geográfico los trabajadores prestan el servicio acabado, de tal modo 
que no se trata de una empresa que posea centros de trabajo en or-
ganización horizontal, sino en organización vertical. Las oficinas o 
diferentes sedes de referencia de las plataformas abarcan el ámbito 
territorial donde se van a prestar los servicios a través de las mismas, 
ordenando y gestionando en su conjunto los servicios que deben ser 
prestados a los usuarios que se encuentren en el radio de actuación. Se 
trata, en definitiva, de una unidad productiva con organización especí-
fica referida al entorno territorial y funcional en el que debe operar31.

Sin embargo, no sería extraño, dado el modelo de negocio del que 
se trata basado en el abaratamiento de costes y la supresión de las 
estructuras tradicionales, que existiesen también empresas titulares de 
plataformas que careciesen de oficinas o sedes distribuidas en el terri-
torio de operación32 y que únicamente trabajasen a través de la plata-
forma, si bien la plataforma también estuviese delimitada en cuanto a 
la prestación de servicios a un determinado territorio. En este sentido, 

30 Nos encontramos con oficinas situadas en Burgos, Salamanca, Oviedo, Pamplo-
na, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, 
Murcia, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valla-
dolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza (Información disponible en https://glovers.glovoapp. com/
es/ayuda/ciudad/)

31 En este sentido se pronuncia PASTOR MARTÍNEZ al abogar por considerar como 
centro de trabajo el lugar desde el que se dirija la operatividad de la aplicación. Vid. PAS-
TOR MARTÍNEZ, A. Representación de los trabajadores en la empresa digital. Anuario 
IET de trabajo y relaciones laborales, vol. 5, 2018, pp. 117-118.

32 Uno de los principales ejemplos que se pueden dar en este ámbito es Deliveroo. Si 
bien Deliveroo cuenta con únicamente una sede central en Madrid, opera en ciudades como 
Salamanca, Vigo, Santiago de Compostela, Marbella, Valladolid, etc. En esta situación, si 
se quiere aplicar el criterio anterior de la delimitación geográfica para la ordenación del 
centro de trabajo, no se podría indicar que el único centro de trabajo de la empresa sea su 
sede en Madrid para todos los prestadores de servicios. 
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para este segundo tipo de plataformas de organización “difuminada” 
comienza a apostarse por la configuración de un “centro de trabajo 
digitalizado”33 en la medida en que la aplicación única va a tener una 
unidad organizativa específica centrada en dicho territorio donde van a 
operar los trabajadores que presten el servicio como una ramificación 
funcional y unidad organizativa espacial de la propia plataforma.

Ante estos dos escenarios dibujados, la respuesta en la adscripción 
de los trabajadores al centro de trabajo, consecuentemente, también 
será diferente, sin perjuicio de que se trata, en todo caso, de trabajado-
res que no realizan su prestación de servicios en el centro de trabajo, es 
decir, de trabajadores deslocalizados o móviles. Respecto del primer 
escenario, aquel en el que el centro de trabajo se erige como el lugar 
de gestión y dirección de la aplicación en los diferentes territorios, se 
ha planteado la aplicación analógica del artículo 13.5 ET consideran-
do a los trabajadores de las plataformas como teletrabajadores o traba-
jadores a distancia que deben ser adscritos a un centro de trabajo34. El 
teletrabajo es definido por el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletra-
bajo (2002) como “una forma de organización y/o de realización del 
trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un 
contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría 
ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera 
de estos locales de forma regular”, y en sentido similar se pronun-
cia el artículo 13.1 ET, aludiendo al trabajo desarrollado “de manera 
preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente 
elegido por este”. Aunque los trabajadores de las plataformas digitales 
más conocidas, los famosos riders, no prestan servicios en un centro 
de trabajo “tradicional”, sino deambulando por la ciudad siguiendo los 
mandatos de la aplicación informática, sin tener siquiera que regresar 
a ningún tipo de oficina, lo cierto es que su deslocalización no puede 
equipararse a la de un teletrabajo en la medida en que la razón de ser 
de dicho servicio no es nada más que la modernización del gremio de 
los mensajeros, oficio que difícilmente puede realizarse en un local de 
la empresa. Los riders ya no llaman telefónicamente a la empresa para 
saber qué tienen que repartir como hacían los conocidos mensajeros, 
sino que esta tarea es sustituida por la aplicación informática, que 
indica qué clientes han efectuado el correspondiente pedido que debe 
recoger en los restaurantes oportunos. Dado que el rider únicamente 

33 GARRIDO PÉREZ, E. Op. cit., pp. 219-221
34 PASTOR MARTÍNEZ. A. Op. cit., pp. 117-118.
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puede actuar en el ámbito territorial que le legitima su alta en la pla-
taforma, y ese ámbito territorial es gestionado por la correspondiente 
sede de la empresa principal en la ciudad determinada, ese será el 
centro de trabajo al que pertenece el trabajador sin necesidad de dicha 
aplicación analógica, al igual que sucede en otras tantas profesiones, 
teniendo en cuenta además que tendrán al menos un mínimo contacto 
con el centro en la medida en que no sólo que gestiona tareas como la 
formación inicial de los trabajadores, el reparto del material necesario 
para la prestación del servicio, etc., sino que se publicitan como una 
alternativa de los trabajadores “para resolver dudas e incidencias con 
la plataforma”.

En cuanto al segundo escenario, aquel en el que las empresas titu-
lares de las plataformas carecen de oficinas en las diferentes ciudades, 
los trabajadores en principio se adscribirían a ese centro de trabajo di-
gitalizado a través de las simples operaciones de acceso a la platafor-
ma y las posibilidades de operar en ese espacio físico tras la llamada 
correspondiente35.

Una vez realizadas estas consideraciones, la siguiente cuestión 
a delimitar, de cara a la constitución de representantes unitarios y 
el correspondiente proceso electoral, sería la relativa al cómputo de 
los trabajadores, no sólo para alcanzar el mínimo exigido por el ET, 
sino también para determinar el régimen de constitución. Resulta 
evidente que, si todavía no se ha delimitado la verdadera naturale-
za jurídica de la relación prestador-plataforma, aunque se abogue 
por la laboralidad, se desconoce bajo qué modalidad contractual 
podrían operar estos trabajadores, si bien destacaría, en todo caso, 
el contrato a tiempo parcial por la prestación desarrollada en deter-
minadas horas o en determinados días. Sería conveniente que los 
trabajadores se computasen en función de las horas de trabajo per-
fectamente determinadas y controladas por la propia plataforma, y 
el único ejemplo que se encuentra en la normativa a tal efecto es el 
artículo 72.2 b) ET, previsto para los contratos con contrato tempo-
rales de duración inferior a un año, que sin duda distrae la atención 
cara el margen de tiempo amplio como el mes o el año donde se 
prestan los tiempos concretos y efectivos de la prestación que debe-
rían resultar computables36.

35 GARRIDO PÉREZ, E. Op. cit., pp. 221-222.
36 GARRIDO PÉREZ, E. Op. cit., p.222. 
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La economía de las plataformas ha irrumpido de forma significati-
va en un modelo español de representación que, si bien se consideraba 
estable con ciertas fisuras, lo cierto es que éstas, como se ha visto, se 
pueden ensanchar todavía más, pudiendo perder la adaptación del sis-
tema a las características del sistema de relaciones obrero-patronales, 
fin buscado de uno u otro modo por el Convenio de la OIT nº 135 en 
su artículo segundo.

La fijación del legislador por un modelo empresarial basado en 
elementos físicos y geográficos como el centro de trabajo ha provoca-
do numerosas críticas y propuestas de reforma de cara a la considera-
ción de la empresa como unidad electoral37, y esta necesidad se vuel-
ve más acuciante en modelos organizativos donde dicho elemento no 
tiene preponderancia en absoluto y la circunscripción electoral actual 
no adaptada a las características del sector impide la constitución de 
una representación unitaria fuerte, cuestión en la que también ha caído 
la jurisprudencia38. Si se desplaza el centro de gravedad del centro de 
trabajo a la empresa, en todo caso estarían garantizadas la elección 
y existencia de representación unitaria, debiendo ser ésta una de las 
propuestas principales junto con la posibilidad de descentralización 
de mecanismos de toma de decisión en los correspondientes centros 
de trabajo y la disponibilidad de la regulación del procedimiento elec-
toral por convenio colectivo.

Junto con los anteriores interrogantes que se han destacado, no 
se puede perder de vista tampoco, en la representación unitaria, el 
proceso electoral y el conjunto de garantías que el ordenamiento 
jurídico le brinda. Estas garantías son de especial importancia en el 
ámbito de las plataformas digitales en la medida en que, si ya puede 
resultar difícil por los anteriores avatares la simple existencia de un 
proceso electoral, éste está resguardado con previsiones que indu-
dablemente hacen referencia también a un centro de trabajo como 
dimensión física. Así, destacamos cuestiones como la publicación 
del censo electoral [art. 74.2 b) ET], la constitución de la mesa elec-
toral y la proporción a la misma de un local y medios adecuados 

37 CASAS BAAMONDE, M.E., Op. cit., pp. 107-118; CRUZ VILLALÓN, J. Op. 
cit., pp. 153-159.

38 Destaca, en este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (Valladolid) de 11 de mayo de 2016 (nº rec. 407/2016), que dispone que “(…) la 
posibilidad que la tecnología ofrece para reorganizar la actividad empresarial (…) lleva a 
la desaparición de los centros de trabajo (…).”
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para el desempeño de sus funciones (art. 5.4 RD 1844/1994), la 
presentación y proclamación de candidaturas [art. 74.2 c) ET], la 
publicación de la lista de electores (art. 74.3 ET), la votación y la 
proclamación de los resultados (art. 75 ET), etc. Se trata de cues-
tiones que, como es evidente, en su momento fueron pensadas para 
las empresas más tradicionales en las que todos los trabajadores 
radicaban en ese centro de trabajo físico en el que podían seguir con 
la suficiente cautela el proceso electoral. Sin embargo, las platafor-
mas digitales han provocado la ruptura de este paradigma, y aunque 
podamos identificar eventualmente un centro de trabajo físico, el 
hecho de que el trabajador apenas haya acudido a él puede desin-
centivar su propia participación en el proceso electoral. Por ello, 
sería recomendable un proceso electoral también digitalizado que, 
garantizando evidentemente la fiabilidad, seguridad y eficacia co-
rrespondiente, permitiese, incluso a través de la propia plataforma, 
el acceso a los trabajadores dados de alta para la correspondiente 
participación, siendo pausible que, siempre y cuando se garantice 
el sufragio personal, directo, libre y secreto39, ello se encuentra ex-
presamente prohibido en el ordenamiento jurídico.

2.2.  Representación sindical: ventajas derivadas de la facultad 
de autoorganización y la importancia de los derechos 
de información y consulta

Hasta el momento se puede afirmar que las dificultades que entra-
ña la representación unitaria y su rigidez no son pocas precisamente, 
dificultades que además no tienen una respuesta clara. Sin embargo, 
también se adelantaba que el modelo español vertebraba la representa-
ción unitaria conjuntamente con la representación sindical, amparada 
por el derecho a la libertad sindical, que se reconoce tanto a los afilia-
dos como a los órganos sindicales que éstos forman40 (art. 28.1 CE) 
y donde se integra, en su contenido esencial, la vertiente funcional 
del derecho correspondiente al sindicato a ejercer las actividades de 

39 El artículo 44 a) EBEP prevé, en sede de elecciones sindicales para el personal fun-
cionario y estatuario, la posibilidad de que el voto se emita a través de medios telemáticos. 
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 69.1, dispone que el sufragio debe ser per-
sonal, directo, libre y secreto, y en base a la interpretación de este mismo precepto la sen-
tencia del Juzgado de lo Social de Madrid de 21 de septiembre de 2015 (nº rec. 542/2015) 
ha admitido la validez del voto telemático en unas elecciones sindicales. 

40 Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 1992 (nº . 30/1992)
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defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores41. 
Como contenido adicional de este derecho se ha reconocido la libertad 
organizativa de los sindicatos, bebiendo así del derecho de autoorga-
nización que ya se recogía en los artículos 2 y 3 del Convenio nº 87 
de la OIT.

Las organizaciones sindicales tienen libertad para organizar-
se a través de los instrumentos de actuación que consideren más 
adecuados42, y es precisamente el hecho de que no tengan que 
coincidir con los modelos legalmente propuestos lo que permite 
una mayor adaptación. La sección sindical prevista en el artículo 
8 LOLS se ha erigido desde siempre como el principal cauce de 
articulación en la empresa de representación del sindicato. Se tra-
ta de un mecanismo que, dependiendo únicamente de la voluntad 
de los trabajadores afiliados al sindicato bajo las habilitaciones 
del estatuto sindical, permite la realización en la empresa de la 
actividad sindical, y si bien el Tribunal Constitucional ya había 
declarado la libertad organizativa de los sindicatos, ésta tiene una 
mayor razón de ser en el seno de las secciones sindicales gracias 
a un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo en el que se 
declara al sindicato como dueño de la organización de su estruc-
tura, bien a nivel de empresa, de centros de trabajos autónomos o 
de centros de trabajo agrupados43, en contraposición a lo previsto 
para la representación unitaria.

La dispersión geográfica de los trabajadores en las plataformas 
digitales, junto con la posible dificultad de adscripción a un centro de 
trabajo determinado, son dos obstáculos que se pueden vencer a través 
de secciones sindicales que abarquen el ámbito empresarial o incluso 
el ámbito del propio sector, supraempresarial44. Podría tratarse de un 
instrumento idóneo en la intermediación digital por dos principales 

41 MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. La libertad sindical en la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Revista del Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 
nº 73, 2008, pp. 253-260

42 Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2005 (nº . 281/2005)
43 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2018 (nº . 366/2018)
44 ESTEBAN LEGARRETA, R. Cuestiones sobre la articulación de la representación 

del personal al servicio de las plataformas colaborativas. EN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Descentralización 
productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial (XXVIII Congreso de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). Madrid; Cinca, 2018, p. 6.
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características: su mayor capacidad de adaptación al interlocutor y su 
carácter no localista45.

Sin embargo, si se avanza en el articulado y se acude al artículo 
8.2 LOLS, reconocedor de los derechos de la sección sindical, de su 
tenor literal se puede extraer, de nuevo, la vinculación que intenta 
realizar el legislador entre las dos representaciones, al otorgar deter-
minados derechos sumamente importantes a las secciones sindicales 
“de sindicatos más representativos y de los que tengan representación 
en los comités de empresa (…) o cuenten con delegados de personal”. 
Si, con carácter general, las competencias informativas y consultivas 
se hacen depender de la representación unitaria con la que se comparte 
ámbito, especialmente la negociación con el empresario, en realidad 
se observa cómo la dificultad para la existencia de la representación 
unitaria y la defensa de los intereses de los trabajadores sigue estando 
presente en este ámbito.

Pudiera pensarse en la alternativa que brinda el propio precepto, 
la de los sindicatos más representativos, pero la situación también se 
vuelve compleja en este punto. La labor sindical dentro de las platafor-
mas sindicales ha provocado un alejamiento de los trabajadores del sin-
dicalismo más clásico. El escenario que ha surgido como consecuencia 
de estas nuevas irrupciones es un escenario de diferenciación y sepa-
ración de los trabajadores donde no sólo deben competir entre sí por 
conseguir una mayor puntuación en los sistemas reputacionales, sino 
que, en principio, la desaparición de los elementos físicos del trabajo 
y la ocasionalidad del propio empleo podría intervenir en la falta de 
conformación de un interés colectivo46. No obstante, la excepción con-
firma la regla, y en los últimos momentos se puede ver, especialmente 
a través de medios digitales, la conformación de entidades representati-
vas específicas por los propios trabajadores, buscando un sindicato es-
pecífico, como es el principal ejemplo de “Ridersxderechos”47. Si bien 

45 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. El desmantelamiento de los derechos colectivos 
de representación de los empleados a través de plataformas digitales. EN ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Des-
centralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial (XXVIII 
Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). Madrid; Cinca, 2018, pp. 9-10.

46 GOERLICH PESET, J.M. Economía digital y acción sindical. EN TODOLÍ SIG-
NES, A., HERNÁNDEZ BEJARANO, M. (Dirs.), Trabajo en Plataformas Digitales: in-
novación, Derecho y mercado. Navarra; Aranzadi, 2018, pp. 600-602. 

47 Al margen de ello, existen sindicatos que ya se están formando en el extranjero 
como APP (Asociación de Personal de Plataformas) en Argentina.
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esta plataforma se ha creado dentro de la Intensindical Alternativa de 
Cataluña, no tiene una fórmula asociativa o sindical, pero puede ser un 
paso para evolucionar cara dicha operatividad jurídica. Estos sindicatos 
específicos que se podrían conformar ganarían un mayor grado de ad-
hesión entre los trabajadores pero, como factor negativo, carecerían de 
la condición de mayor representatividad, al contrario que los sindicatos 
“clásicos”, que contarían con la mayor representatividad, pero tendrían 
una escasa implantación48. En consecuencia, la mayor presencia en las 
empresas titulares de plataformas digitales de secciones sindicales de 
sindicatos sin esa consideración de representatividad vetaría el acceso 
a las prerrogativas generales mencionadas con anterioridad e incluso, 
a su vez, como en un círculo vicioso, sería difícil que un sindicato 
de ese tipo promoviese el proceso electoral para la constitución de la 
representación unitaria. En todo caso, no se debe ver esto como un obs-
táculo invencible, en la medida en que los sindicatos más tradicionales 
también han demostrado su capacidad de respuesta49, como sucede con 
UGT respecto de su plataforma “TU Respuesta social ya”, dedicada 
exclusivamente a los trabajadores de plataformas digitales50.

La sección sindical en su configuración originaria debe servir de 
nexo entre el sindicato y los afiliados, pero las limitaciones funcio-
nales que se han visto con anterioridad restringen sus facultades y 
poderes interventores en un espacio donde, a su vez, es difícil que 
exista representación unitaria. Por ello, se ha comenzado a apostar 
por una necesidad de reforzar las técnicas de actividad e interven-
ción de la sección sindical bajo el eje argumental del derecho a la 
libertad sindical para no abarcar sólo las competencias del artículo 
8 LOLS, sino todas aquellas que fuesen necesarias para dar cum-
plimiento al contenido esencial del derecho de libertad sindical, 
desvinculando el acceso a la información generada y referida al 

48 ESTEBAN LEGARRETA, R. Op. cit., p.6.
49 Se está observando un movimiento de yuxtaposición entre la emergencia de las 

nuevas formaciones de los trabajadores de las plataformas, específicas para los mismos, y 
los esfuerzos desarrollados por los sindicatos más tradicionales para crear un movimiento 
que sea inclusivo. Vid. JOHNSTON, H., LAND-KAZLAUSKAS, C., Organizing On-De-
mand: Representation, Voice, and Collective Bargaining in the Gig Economy. Conditions 
of Work and Employment Series (OIT), nº 94, 2018, pp. 10-11. 

50 Esta plataforma ha sido creada por trabajadores de plataformas digitales afiliados 
y afiliadas a UGT con la finalidad de responder las dudas que sus compañeros tengan res-
pecto de esta “nueva” relación laboral. (http://www.turespuestasindical.es/quienes_somos.
php)
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ámbito empresarial a la existencia de un delegado sindical (art. 10 
LOLS)51.

Si la constitución de la sección sindical tiene lugar en las plata-
formas digitales, no debe perderse de vista que ésta está facultada en 
su derecho para distribuir información sindical no sólo a sus afiliados, 
sino al conjunto de los trabajadores, y lo cierto es que la distribución 
de hojas o los anuncios en los tablones no resultan ya adecuados en 
una relación donde los trabajadores pueden coincidir esporádicamen-
te, pero no se reúnen en un centro físico52. A nadie le sorprende que los 
instrumentos de información y comunicación suponen una importante 
oportunidad de cara a la acción sindical no sólo en aras de una ma-
yor inmediatez y disponibilidad de la información, sino también para 
ganar en una mayor participación y transparencia. En esta realidad 
también cayó el Tribunal Constitucional, incorporando las tecnolo-
gías como instrumento de los derechos de información y comunica-
ción sindical en la empresa a través de la conocida sentencia de 7 
de noviembre de 2005 (STC 281/2005). En lo que a las plataformas 
digitales concierne, ésta se constituye como un elemento tecnológico 
preexistente que permite una comunicación digital, y de hecho es la 
herramienta que le comunica a los trabajadores cuál es el servicio a 
prestar. Por ello, resultaría conveniente, en aras a garantizar “el goce 
pacífico de instrumentos aptos para la acción sindical”, la existencia, 
dentro de la propia plataforma, de un apartado específico que haga las 
funciones de los tradicionales tablones de anuncios y al que tengan 
acceso los trabajadores y, especialmente, el sindicato que quiera di-
fundir su información, respetando los límites y reglas de uso para no 
perturbar la actividad normal de la empresa ni el uso empresarial para 
el que se constituyó la propia plataforma.

No obstante, desconociendo el funcionamiento interno de este tipo 
de plataformas para los trabajadores y, específicamente, si ya cuentan 
o no con algún sistema de avisos similar, las ventajas de la “intranet” 
no deben enmascarar sus posibles inconvenientes: 1) La posible con-
sideración por parte de la empresa de la instalación de dicho sistema 

51 GARRIDO PÉREZ, E. Op. cit., pp. 227-229.
52 En similares términos se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

julio de 2016 (nº 667/2016) cuando afirma el tablón de anuncios constituye un sistema que 
“(…) ha quedado obsoleto en los tiempos modernos y no es la herramienta más adecuada 
para difundir la información en las empresas que cuentan con un elevado número de cen-
tros de trabajo, ni mucho menos ofrece la misma eficacia que el correo electrónico”. 
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como un coste derivado de la reestructuración de un servicio creado 
como instrumento de trabajo y no para la comunicación de la plan-
tilla53; y 2) En relación no sólo con la privacidad y el secreto de las 
comunicaciones de contenido sindical, sino también con la protección 
de datos, el hecho de que el aviso pueda ir directamente a la cuenta 
personal del trabajador proporcionada por la empresa al sindicato se 
equipara a la utilización de listados de correos corporativos indivi-
duales, para los que se requiere la aprobación del trabajador o, de otra 
forma, la posibilidad de rechazar los mensajes54, lo cual puede restar 
eficacia al propio suministro de información por temor a posibles re-
presalias.

3.  UN ÚLTIMO APUNTE SOBRE LA “HUELGA 
COLABORATIVA”

Glovo es la plataforma digital que más titulares está abarcando 
como consecuencia del descontento de sus trabajadores, que ya han 
realizado y convocado diversos “paros” en horas extremadamente im-
portantes para el servicio, colapsando así las aplicaciones en ciudades 
como Barcelona, Zaragoza, Málaga y Madrid, cuestión a la que ha 
respondido la plataforma otorgándoles bonus para que no secundasen 
el paro o, en situaciones más drásticas, provocando incluso despidos55.

Desconociendo si en todas estas circunstancias han concurrido los 
requisitos legales para el ejercicio de la huelga (de ahí el nombre de 
“paros colectivos”), lo cierto es que no dejan de ser movimientos de 
reivindicación y presión importantes que levantan numerosos interro-
gantes acerca de si la configuración legal de este derecho fundamental 
tiene suficiente cabida o se puede adaptar a estos nuevos escenarios.

Si bien los nuevos mecanismos de comunicación y el activismo 
de las redes sociales pueden suplir determinadas dificultades de los 
mecanismos más tradicionales y facilitar el llamamiento a través de 
la mejora de la conectividad, con carácter general pueden destacarse 

53 Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2012 (nº . rec. 202/2011). 
54 NAVARRO NIETO, F. El ejercicio de la actividad sindical a través de las tec-

nologías de la información y de las comunicaciones. Temas laborales, núm. 138, 2017, 
pp. 75-79.

55 Éste ha sido el caso que motivó la primera sentencia del Juzgado de lo Social de 
Madrid reconociendo la condición del repartidor como falso autónomo [Sentencia del Juz-
gado de lo Social nº 33 de Madrid de 11 de febrero de 2019 (nº rec. 1214/2019)].
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cuatro grandes interrogantes o puntos conflictivos que habrá que sol-
ventar56: 1) La fragmentación de los intereses de los trabajadores y la 
falta de coincidencia espacio-temporal de los implicados en la huelga; 
2) El aumento de las posibilidades de reacción frente a la huelga por la 
existencia de nuevas formas de sanción que, de forma velada, no son 
impuestas por el empresario, sino por el usuario como consecuencia 
de las valoraciones en los sistemas reputacionales; y 3) La disminu-
ción de las garantías tradicionales de la huelga, no hablando sólo del 
esquirolaje tecnológico, sino de la imposibilidad de controlar el ac-
ceso a la plataforma de trabajadores sustitutos a las prestaciones que 
debían ser desarrolladas por los huelguistas.

56 GOERLICH PESET, J.M. Ejercicio del derecho de huelga en el contexto de la 
descentralización productiva. EN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRA-
BAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Descentralización productiva: nuevas formas 
de trabajo y organización empresarial. Madrid; Cinca, 2018, pp. 180-181; GOERLICH 
PESET, J.M., Op. cit., pp. 604-605. 
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1.  TRABAJO ATÍPICO, TRABAJO DECENTE Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

Si la primera revolución industrial generó una concentración de 
los trabajadores en un espacio físico concreto, la cuarta revolución 
introducida por la digitalización y la globalización de la economía trae 
consigo, por un lado, una desubicación del trabajador dado que cada 
vez es mas frecuente que el trabajo se realice fuera de un lugar estable 
y colectivo, y por otro, una profunda transformación de las formas de 
empleo, centrándose los nuevos modelos de producción entre otros, en 
el empleo de trabajadores por cuenta propia. Ambos factores, desloca-
lización y autonomía del trabajo tienen una especial incidencia en el 
ámbito de las relaciones colectivas de trabajo1.

La necesidad de reforzar la defensa de los intereses colectivos de 
los trabajadores no es reciente en las actuaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En su Declaración relativa a los prin-
cipios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) puso en el centro 
de atención una promoción más efectiva, entre otros, del derecho a la 
negociación colectiva. Su objetivo no era otro que promover la conse-
cución de un trabajo decente2, concepto posteriormente reiterado en la 

1 Unos efectos que pueden tener una distinta lectura; mientras que para unos la dis-
persión espacial del trabajo en el entramado social permite el desarrollo de estrategias 
novedosas de organización de los trabajadores (Facebook, WhatsApp), para otros provoca 
el aislamiento, la atomización y la pérdida de identidad. Nota informativa relativa al Gru-
po 1 (Los individuos, el trabajo y la sociedad) de la Iniciativa sobre el futuro del Trabajo 
preparada para la 2ª reunión de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, febrero 
2018, p. 6. Disponible en www.ilo.org

2 Este concepto se recogió por primera vez en la Memoria que el Director General de 
la OIT, Juan Somavía, presentó en la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada 
en Ginebra (junio, 1999) y se configura como el punto de convergencia de cuatro objetivos 
estratégicos: promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, empleo, protección 
social y diálogo social. Un análisis del concepto de trabajo decente utilizado por la OIT 
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Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa 
(2008), que alude a unas condiciones de trabajo justas, equitativas y 
dignas. En esa dignificación del trabajo tienen un papel relevante las 
propias organizaciones sindicales, poniéndose de manifiesto que los 
niveles de afiliación sindical tienen un mayor impacto en la pobreza 
de los trabajadores que los ciclos económicos alcistas o las políticas 
sociales3.

La descentralización productiva, como fórmula de gestión flexi-
ble, está generando cambios organizativos y productivos que no solo 
están afectando a las empresas; al mismo tiempo está produciendo 
una profunda mutación en el ámbito de las relaciones laborales. Es-
tas transformaciones no son de carácter coyuntural, más bien todo lo 
contrario. Las empresas se deslocalizan y tienden a sustituir los víncu-
los de subordinación por los de coordinación, merced a su capacidad 
“para alterar los elementos fácticos que inciden sobre el modo de pres-
tar los servicios”4, favoreciendo la proliferación del trabajo atípico, 
dentro del cual la OIT ha situado a los trabajadores autónomos depen-
dientes económicamente (TRADE) y a los falsos autónomos5. Aún 
cuando no están incluidos en dicha clasificación, debe resaltarse que 
existe un importante colectivo de trabajadores que también está siendo 
expulsado del ámbito del trabajo decente6. Son los autónomos sin asa-
lariados a su cargo, trabajadores profesionales independientes sujetos 
a las demandas del mercado y a la competitividad de las empresas y 
con escaso margen de negociación de sus condiciones contractuales.

en sus declaraciones en AUVERGNON, P.: “De Declaración en Declaración de la OIT: El 
trabajo decente, lema de acompañamiento social de la globalización”, Relaciones Labora-
les, núm.15-18, 2012 

3 VALMORISCO PIZARRO, S.: “Recuperación y pobreza: ¿El fin del trabajo? En 
Trabajadores pobres y pobreza en el trabajo, CALVO GALLEGO y GÓMEZ-ÁLVAREZ 
DÍAZ (Dirs.) Laborum, 2017, p. 63 y ss. 

4 CRUZ VILLALÓN, J.: “El concepto de trabajador subordinado frente a las nuevas 
formas de empleo”, Revista de Derecho Social núm. 83, 2018, p. 16

5 Informe Non-standard employment around the world. Understanding challenges, 
shaping prospects, Ginebra, 2016, p. 36

6 “El derecho a un trabajo decente, esto es, básicamente, el derecho a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias en la normativa internacional sobre derechos humanos 
es un típico derecho social de estructura compleja vinculado al derecho al trabajo… [cuyo] 
ámbito subjetivo… se extiende a “Todo trabajador” sin distinción, aunque en la lógica de 
los derechos que se especifican parece referirse ante todo a los trabajadores asalariados”. 
MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B.: “La garantía internacional del derecho a 
un “trabajo decente””, Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 177/2015 (formato 
electrónico)
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Las formas de empleo atípicas, asociadas a situaciones de precarie-
dad laboral, provocan “un adelgazamiento de los derechos laborales”7. 
Esta pérdida de protección tiene una especial incidencia en la vertiente 
colectiva de las relaciones laborales en un doble sentido: por un lado, la 
preferencia por el trabajo autónomo como forma de vinculación empre-
sa-trabajador supone una expulsión de esos trabajadores independientes 
del ámbito de la negociación colectiva laboral. Por otro lado, algunos 
Estados, entre ellos España, amparándose en la legislación de defensa 
de la competencia, excluyen a los trabajadores autónomos sin subordi-
nados a su cargo de los beneficios que un acuerdo colectivo profesio-
nal regulador de aspectos básicos de su actividad podría otorgarles. Y 
como remate, muchos autónomos se ven “privados” de su condición de 
dependientes económicamente merced a una voluntad torticera de sus 
empresas clientes, cuidándose de que no adquieran ésta respecto de ellas 
o simplemente condicionando la continuidad de su relación contractual 
al no reconocimiento formal de su cualidad de TRADE expulsándolos 
del ámbito de la negociación colectiva profesional que tienen reconocida 
por medio de los Acuerdos de Interés Profesional (AIP).

El Derecho del Trabajo se enfrenta así a uno de sus retos más 
importantes: reordenar el propio ámbito del trabajo frente a un movi-
miento distorsionador del concepto de trabajador al tiempo que debi-
litador de sus derechos laborales. Una situación que viene auspiciada 
por nuevas formas de trabajar, directas, de corta duración, que no co-
nocen fronteras, y tampoco quieren estar sometidas a límites.

En este contexto, este trabajo se dirige a analizar si, en el ámbito 
del trabajo autónomo no empleador, para conseguir ese trabajo de-
cente que se reclama debiera apostarse por favorecer una negociación 
colectiva inclusiva, “extendiendo el derecho de negociación colectiva 
más allá del ámbito de la relación de trabajo”8, abriendo los espacios 
bien hacia un convenio colectivo sin adjetivos, o bien avanzar hacia 
un AIP dotado de un radio de acción subjetivo mucho más amplio del 
que posee actualmente9, evitando con ello que un amplio número de 

7 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.: “Las consecuencias de la descentralización pro-
ductiva sobre el concepto de trabajador” en Descentralización productiva y transformación 
del Derecho del Trabajo, LÓPEZ BALAGUER (coord.), Tirant lo Blanch, 2018, p. 444

8 Informe Non-standard employment around the world. Understanding challenges, 
shaping prospects, op. cit., p. 283. 

9 Los últimos datos estadísticos revelan que solo se encuentran registrados 9.497 
TRADE, por lo que el colectivo que queda cubierto por este instrumento colectivo es cier-
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trabajadores autónomos queden desprovistos de una defensa colectiva 
de sus intereses profesionales.

2.  LA REPRESENTACIÓN COLECTIVA DE LOS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS SIN ASALARIADOS 
A SU CARGO

Antes de abordar la cuestión de los instrumentos negociados a tra-
vés de los cuales es posible promover la dignificación de las condicio-
nes laborales de los autónomos no empleadores, es preciso analizar 
quienes son los sujetos colectivos que pueden representar colectiva-
mente sus intereses.

En la ordenación sistemática y unitaria del trabajo autónomo per-
seguida por la LETA10, la heterogeneidad de este colectivo se puso de 
manifiesto en diversos ámbitos, siendo uno de ellos el de la regulación 
de sus derechos colectivos. Buscando, quizá, ampliar el abanico de 
posibilidades con el objetivo de dar cobertura a intereses no siempre 
coincidentes, el art. 19, bajo el titulo de Derechos colectivos básicos, 
reconoce que los trabajadores autónomos son titulares de: a) un de-
recho de afiliación a un sindicato b) un derecho de afiliación a una 
asociación empresarial y c) un derecho de afiliación y de fundación de 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos si autorización 
previa. No obstante, y a pesar de la diversidad de opciones, estamos 
ante un reconocimiento que no proporciona la misma intensidad pro-
tectora.

Respecto del derecho de afiliación a un sindicato, el art. 19.1.a 
LETA debe ser puesto en conexión con el art. art. 3.1. LOLS, el cual 
sitúa en el radio de acción de los sindicatos a los trabajadores autó-
nomos, pero no a todos ellos: solo son afiliables aquellos trabajadores 
que no tengan la condición de empleadores. Una opción que pese a su, 
a priori, limitación puede ser ejercida por el 78% de los trabajadores 
autónomos11. Si a ello unimos las circunstancias en las que se están 

tamente reducido. Datos contenidos en “Resumen de resultados; trabajadores autónomos, 
personas físicas, en alta en la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2018”, disponible en 
www.mitramiss.gob.es

10 Ley 20/20017 de 11 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo
11 De un total de 1.993.902 trabajadores autónomos, personas físicas, tan solo 434.104 

disponen de empleados a su cargo. Resultados a 31.12.2018. Disponible en Trabajadores 
autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social (www.mitramiss.gob.es)
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desarrollando las nuevas formas de trabajar, nacidas de la descentrali-
zación productiva y la digitalización del trabajo, qué duda cabe que el 
papel del sindicato está llamado a una importante reconversión12 con 
el fin de dar entrada en su actuación a las inquietudes profesionales de 
un sector de la población activa cada vez más importante.

La segunda de las opciones se centra en el reconocimiento a los 
trabajadores autónomos de un derecho de afiliación a una asociación 
empresarial. Se trata de una previsión dirigida hacia aquellos autóno-
mos que disponen de asalariados y cuya situación está más próxima a 
la condición de empresario, si bien no excluye esta opción a quienes 
desarrollan su prestación a título individual. De este modo, su condi-
ción de empleadores les cierra la puerta del asociacionismo sindical 
pero mantienen intacto el derecho de asociacionismo empresarial en su 
doble vertiente genérico (art. 22 CE) o específico (art. 19.1.b LETA). 
No obstante, ha de advertirse que el derecho reconocido tanto en el 
supuesto de afiliación a un sindicato como en el de afiliación a una 
asociación empresarial se encuentra debilitado, al no acompañarse ni 
en uno ni en otro caso de un derecho de fundación. Se les reconoce, 
por tanto, un derecho de integración pero no de creación siendo esta 
restricción objeto de críticas por parte de la doctrina más autorizada13.

Más problemática es la incidencia que el Real Decreto 416/2015 
de 29 de mayo, por el que se regula el depósito de los estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales, está teniendo sobre el de-
recho de afiliación a una asociación empresarial. En su art. 1 dispone 
que de conformidad con las normas reguladoras de la libertad sindical 
y del derecho de asociación sindical, este real decreto tiene por objeto 

12 Como señala PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, el sindicato debe representar a tra-
bajadores sometidos a estatutos jurídicos muy diversos con intereses muy plurales, por lo que es 
necesario un cambio en la cultura sindical, abandonando la situación de paladín del igualitaris-
mo. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El sindicato ante las transformaciones económi-
cas y sociales”, Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 134, 2007, p. 295-296

13 Para MARTÍNEZ ABASCAL “el silencio de la LETA sobre este derecho de funda-
ción no puede ser considerado como mera inadvertencia o deficiencia… siendo la norma 
consciente de esta “amputación normativa””. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: “El Estatuto 
del Trabajo Autónomo: alcance protector y linderos del Derecho del Trabajo”, Aranzadi 
Social núm. 3, 2008, p. 14. Por su parte, FERNÁNDEZ LÓPEZ considera que se trata de 
“una restricción injustificada, que de alguna manera puede salvarse con la referencia a la 
“legislación correspondiente” que, obviamente, no impide la creación de estas organiza-
ciones por quienes tienen la condición de empresarios. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: “Los 
derechos fundamentales de los trabajadores autónomos económicamente dependientes”, 
Revista de Derecho Social núm. 42, 2008, p. 25
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regular el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales 
y empresariales, integradas por empresarios con trabajadores a su 
cargo […] por lo que en su aplicación, los registros de las CCAA 
están requiriendo la modificación de los estatutos de las asociaciones 
empresariales sobre la base de una interpretación restrictiva, a tenor 
de la cual están considerando los órganos administrativos que las aso-
ciaciones empresariales solo podrán estar constituidas por trabaja-
dores autónomos con asalariados a su cargo. Una interpretación que 
en opinión de GARCÍA VIÑA constituye una inconstitucionalidad al 
vulnerarse el contenido de los arts. 7 y 22 CE, así como una quiebra 
del principio jerarquía normativa al venir regulada en una norma re-
glamentaria no habilitada para regular esta materia14.

La tercera y última opción viene constituida por el reconocimiento 
de un derecho, ahora sí, de fundación y de afiliación a una asociación 
profesional específica de trabajadores autónomos. Ha de advertirse 
que en la práctica esta posibilidad ha estado conectada a la primera de 
forma indirecta mediante la creación por los sindicatos de entidades 
que, en algunos casos, precedieron a la propia LETA, y cuyo fin no 
era otro que la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores 
autónomos15. Con el reconocimiento de las asociaciones profesionales 
de trabajadores autónomos la LETA abrió la puerta a una defensa co-
lectiva más específica, cuyos destinatarios potenciales serían aquellos 
trabajadores autónomos que no respondían al perfil de empresarios, y 
cuyos intereses profesionales no quedaban adecuadamente represen-
tados a través de las asociaciones empresariales o de las organizacio-
nes sindicales.

A pesar del reconocimiento de estas tres opciones, el art. 19.2 
LETA atribuye solo a las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos y a los sindicatos la concertación de AIP en favor de los 
TRADE afiliados a ellos. Quedan al margen de cualquier instru-
mento colectivo de defensa de sus intereses profesionales quienes 
simplemente son autónomos que desempeñan una actividad de for-

14 Como el propio autor advierte este precepto no dice expresamente lo que se está 
interpretando por parte de los registros autonómicos. GARCÍA VIÑA, J.: “Representación 
colectiva/sindical. Especial atención a las asociaciones profesionales de trabajadores au-
tónomos” en El trabajo autónomo en el marco del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, MONEREO PÉREZ y Vila Tierno (directores), Comares, 2017, p. 430-431

15 Sirva de ejemplo la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) inte-
grada en UGT
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ma personal y directa sin ser titulares ni de una organización empre-
sarial y sin ostentar la condición de empleador. Nos encontramos, 
por tanto, ante una situación de anomia en el plano colectivo, pues 
los simples autónomos sin asalariados y los dependientes económi-
camente “en la sombra”, cuya posición negociadora en la mayoría 
de las ocasiones está fuertemente debilitada, reduciéndose a una 
simple adhesión a las condiciones determinadas por el cliente, ni 
pueden ser acogidos en la negociación colectiva laboral, pese a su 
condición de afiliado sindical, ni son susceptibles de protección a 
través de la negociación colectiva profesional (vía acuerdo de inte-
rés profesional) por no depender económica y predominantemen-
te de un solo cliente. Para ellos solo resta la negociación de sus 
condiciones de trabajo a través de eventuales pactos contractuales 
individuales.

3.  LA LIMITADA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
PROFESIONAL: EL ALCANCE DE LOS ACUERDOS 
DE INTERÉS PROFESIONAL

El principio contenido en el convenio 98 OIT según el cual la 
negociación colectiva debe ser libre, voluntaria y desarrollada con au-
tonomía por las partes negociadoras tiene un reflejo específico en el 
ámbito del trabajo por cuenta propia a través del reconocimiento de 
los AIP16. Se pretendió con ello, aunque el legislador lo negara en 
el preámbulo de la LETA, trasladar la negociación colectiva a este 
espacio reconociendo la posibilidad de concertar un acuerdo que tras-
pasase los límites del contrato individual17; de ahí que el legislador le 
confiriese una naturaleza contractual, pactado con arreglo a las dis-
posiciones del Código Civil, siendo un acuerdo colectivo con efectos 
limitados a los sujetos firmantes y sus representados (art. 13 LETA).

16 Un análisis de su régimen jurídico en GUERRERO VIZUETE, E.: “El trabajador au-
tónomo dependiente económicamente: un estudio jurídico laboral”, Lex Nova, 2012, p. 89-109

17 En opinión de MONTOYA MELGAR y MARTÍN JIMÉNEZ, “difícilmente puede 
creerse que estos acuerdos no sean una traslación (o copia descafeinada y mínimamente 
adaptada) de los convenios colectivos” diferenciándose únicamente en aquellas “adapta-
ciones necesarias y lógicas teniendo en cuenta la realidad del trabajo que pretende regu-
larse”. MONTOYA MELGAR, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: “Régimen profesional del 
TRADE” en Estatuto del trabajador autónomo. Comentario a la Ley 20/2007 de 11 de 
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, MONEREO PÉREZ (dir.) FERNÁNDEZ AVI-
LÉS (coord.), Comares, Granada, 2009, p. 119-122.
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No obstante, a pesar de ir dirigido a regular las condiciones de 
modo, tiempo y lugar así como otras condiciones generales de la con-
tratación, es un instrumento que ab initio nace mermado ya que por 
un lado, su ámbito subjetivo queda limitado a aquellos trabajadores 
autónomos sometidos a dependencia económica representados por los 
sujetos firmantes y que acepten quedar vinculados por él, y por otro, 
su ámbito objetivo tiene como frontera el contenido de las normas 
reguladoras de la competencia.

Desde su perspectiva subjetiva, estamos, en palabras de MONE-
REO PÉREZ, “ante contratos colectivos de Derecho común”18, cuyos 
destinatarios exclusivos son los TRADE en atención a la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran. No dispuso el legislador me-
canismo alguno de extensión hacia otros colectivos de autónomos no 
sujetos a dependencia económica pero sí en una situación de debilidad 
contractual asimilable. Una omisión que, a la luz de la proliferación 
de los “autónomos digitales” debería ser objeto de reformulación. Si 
partimos de la hipótesis, como señalaba GARCÍA MURCIA, de que 
estamos ante “una especie de “clausulado general” apto para regular 
relaciones individuales”19, una visión más amplia del ámbito subjetivo 
de los AIP permitiría por un lado dar respuesta colectiva a las nece-
sidades de quienes, al igual que los TRADE, desarrollan su actividad 
profesional de forma personal, directa y sin asalariados; por otro, per-
mitiría homogeneizar las condiciones de su prestación con un carácter 
de mínimos20. Una posibilidad especialmente interesante de explorar, 
sobretodo, teniendo en cuenta las dudas que la digitalización del tra-
bajo está introduciendo sobre la calificación jurídica de los trabajado-
res. En este punto, dado la diferente regulación prevista en la LETA 
para unos y otros, en nuestra opinión, el AIP debería poder tener un 
contenido mixto, reconociendo, por un lado, cláusulas de aplicación 
restrictiva para los TRADE acorde con su régimen jurídico (jornada, 

18 “No se está ante una negociación colectiva laboral ex art. 37.1 CE, sino situada 
fuera del alcance específico de su ámbito de aplicación, aunque vinculada al derecho de li-
bertad sindical y/o, en su caso, al derecho de asociación profesional general”. MONEREO 
PÉREZ, J.L.: “El trabajo autónomo, entre autonomía y subordinación”, Aranzadi Social 
núm. 5, 2009, p. 24-25

19 García Murcia, J.: “Los derechos colectivos del trabajador autónomo”, Actualidad 
Laboral núm. 9, 2009, p. 11

20 Evitando así, “la creación de un dumping social perjudicial para los trabajadores tí-
picos debido a la ausencia de niveles protectores que harían atractiva la contratación de au-
tónomos”. OJEDA AVILÉS citando a GOTTARDI en “La sindicación de los trabajadores 
autónomos y semiautónomos”, Aranzadi Social núm. 10, 2000 (p.1 formato electrónico)
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distribución, vacaciones, descanso semanal, entre otras) y, por otro, 
cláusulas que contengan previsiones que contengan una extensión se-
lectiva de determinados beneficios en favor de los autónomos no em-
pleadores potencialmente incluidos en su ámbito de aplicación, tales 
como interrupción justificada de la actividad o causas de extinción 
contractual con fijación de los parámetros definidores de una eventual 
indemnización, entre otras.

Esta ampliación del radio subjetivo del AIP no incidiría sobre su 
eficacia jurídica contractual, al seguir siendo de aplicación a los suje-
tos firmantes y sus representados. De este modo, la afiliación del autó-
nomo sin asalariados a un sindicato o a una asociación profesional, en 
los términos anteriormente expuestos, les permitiría quedar incluidos 
en el ámbito de aplicación de los AIP que aquellos negocien con el 
solo requisito adicional de aceptar expresamente quedar vinculados 
por su contenido. La necesidad de prestar su consentimiento es lo que 
hace prevalecer la autonomía colectiva, manifestada en el AIP, sobre 
la autonomía individual manifestada en el contrato de prestación de 
servicios e impide que su contenido pueda ser modificado in peius, 
protegiendo así al autónomo no empleador de una eventual y progre-
siva devaluación de sus condiciones de trabajo.

Como último apunte, la eficacia limitada de los AIP se extiende 
también al plano funcional. Son acuerdos que no traspasan el ámbito 
de la empresa por lo que no supondría ningún obstáculo su aplica-
ción a los autónomos no empleadores que prestan servicios para una 
diversidad de clientes, aplicando en sus relaciones contractuales las 
condiciones pactadas colectivamente con cada empresa.

Desde su perspectiva objetiva, el segundo aspecto que debemos 
destacar de los AIP como instrumentos de regulación colectiva de 
condiciones de trabajo es su contenido, pues tiene como límite la co-
lisión con las normas reguladoras de la Legislación de Defensa de 
la Competencia (LDC). El art. 13.1 LETA señala esta limitación con 
un carácter imperativo constituyendo una “seria amenaza para la vida 
de los AIP… [pues] por esencia todo acuerdo colectivo restringe la 
competencia, por cuanto fija unas condiciones y unos precios unifor-
mes para un determinado sector de actividad”21, impidiendo que los 

21 TÁRRAGA POVEDA, J.: “Los derechos colectivos del trabajador autónomo” en El 
Estatuto del Trabajo Autónomo: Análisis de la Ley 20/2007 de 11 de julio, Luján Alcaraz 
(dir.), Laborum, p. 235 
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afectados por el acuerdo puedan unilateralmente rebajar las condi-
ciones colectivamente pactadas, por lo que en el fondo se afecta a la 
competencia.

La lectura de algunos de los AIP negociados hasta la fecha pone 
de manifiesto que en muchos de ellos se regula, entre las condiciones 
de contratación, el precio de los servicios22, por lo que pueden generar 
prácticas restrictivas de la competencia. Una cuestión que se ha puesto 
de manifiesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
sin dejar claro donde están los límites entre estos pactos colectivos y 
las reglas mercantiles del libre mercado.

3.1.  Negociación colectiva y Derecho de la Competencia: 
sus límites según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Al analizar la posible afectación de las normas sobre competencia 
por parte de los AIP, debe señalarse la especial incidencia que sobre 
esta cuestión tiene la STJUE de 4 de diciembre de 2014 (Asunto FNV 
Kunsten Informatie en Media, C-413/13) desde una doble perspectiva: 
de un lado, por contener una exclusión de los trabajadores autónomos 
sin asalariados del ámbito de los convenios colectivos; de otro, por 
afectar al contenido de los AIP al situarlos en el ámbito de la ley an-
timonopolio.

En la mencionada sentencia se cuestiona la afectación de la nor-
mativa sobre competencia por parte de un convenio colectivo que re-
gulaba los honorarios que debían percibir los trabajadores autónomos 
que fuesen contratados para sustituir a trabajadores asalariados en el 
marco de la misma prestación de servicios, estando unos y otros re-
presentados por el mismo sindicato firmante. En su análisis el Tribu-
nal Europeo menciona pronunciamientos anteriores23 en los que, aun 
admitiendo que los acuerdos colectivos pueden incidir negativamente 
sobre la competencia, antepone los objetivos de política social que 

22 Entre otros, el Anexo I del AIP de Sertrans Cataluña S.A. (2011) bajo el titulo 
“De la tarifa de precios de los servicios de transporte” señala que “El precio íntegro que 
percibirá el transportista por cada uno de los servicios de transporte, será el que figure en 
la siguiente tarifa de precios que se establece para cada tipo de vehículo”. En el mismo 
sentido, art. 13 del AIP de RooFoods Deliveroo (julio, 2018); art. 16 a 24 del AIP de DSV 
Road Spain SAU (diciembre, 2011); art.10 a 14 del AIP de Panrico (abril, 2009) 

23 STJUE de 21 de septiembre de 1999 (Asuntos Albany, C-67/96); (Asunto Bent-
jen’s, C-115/ 97 a C-111//97); (Asunto Drijvende Bokken, C-219/97)
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con tales acuerdos se persiguen. De este modo, la mejora de las condi-
ciones de empleo y trabajo son prevalentes a la prohibición contenida 
en el art. 101.1 TFUE por lo que “los acuerdos celebrados en el marco 
de negociaciones colectivas que tienen lugar entre interlocutores so-
ciales para el logro de dichos objetivos no deben considerarse com-
prendidos, en razón de su naturaleza y de su objeto, en el ámbito de 
aplicación del art. 101 TFUE”24.

A pesar de esta posición, cuando en el Asunto FNV se pregunta 
por la inclusión de los trabajadores autónomos sustitutos en el conve-
nio colectivo negociado por el sindicato al que se encuentran afilia-
dos, la respuesta tiene un marcado matiz negativo con dos importantes 
consecuencias: en primer lugar, cierra las puertas a una determinación 
homogénea de condiciones de trabajo entre prestadores asalariados 
y autónomos no empleadores mediante su inclusión en el ámbito de 
aplicación del mismo convenio colectivo25. Parte el Tribunal de una 
(errónea) identificación de los conceptos de “empresa”26 y de “tra-
bajador autónomo” por lo que, al tratarse de operadores económicos 
independientes que ofrecen sus servicios a un determinado mercado 
a cambio de una remuneración, respecto de ellos rige plenamente el 
contenido del art. 101.1 TFUE.

En segundo lugar, niega al sindicato pactante tal consideración, 
disponiendo que cuando actúa como representante de los trabajadores 
autónomos a él afiliados su condición ya no es la de interlocutor social, 
pasando a ser la de asociación empresarial. En consecuencia, los acuer-

24 Fundamento 23 STJUE de 4 de diciembre de 2014
25 En la STJUE de 12 de septiembre de 2000 (Asunto Paulov, C-180/98 a C-184/98) 

se establecía que “el Tratado no contiene ninguna disposición…que incite a los miembros 
de profesiones liberales a celebrar acuerdos colectivos destinados a mejorar sus condicio-
nes de empleo y de trabajo…”. En opinión de CABEZA PEREIRO “El argumento sub-
yacente de que, a fin de cuentas, la Unión Europea no ha previsto mecanismos de diálogo 
social para el trabajo por cuenta propia similares a los existentes para el trabajo asalariado 
a partir del Tratado de Maastricht es muy poco convincente desde una perspectiva de toma 
en consideración de los derechos fundamentales”. CABEZA PEREIRO, J.: “Derecho de la 
competencia, libertad de establecimiento y de-colectivización de las relaciones de traba-
jo”, Trabajo y Derecho núm. 3, 2015, p. 7 (formato electrónico) 

26 En la STJUE de 23 de abril de 1991 (Asunto Höfner y Elser, C-41/90) se establece 
que en el contexto del derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende 
cualquier entidad que ejerza una actividad económica con independencia del estatuto ju-
rídico de dicha entidad y de su modo de financiación. Respecto del concepto de actividad 
económica, se entiende por tal cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios 
en un determinado mercado.



1406 Esther Guerrero Vizuete

dos que celebren no podrán tener por objeto o efecto impedir, restringir 
o falsear la competencia en el mercado. Con esta afirmación pone en 
cuestión la eficacia de los AIP existentes en el ordenamiento español. 
De este modo, el ajuste a derecho “pasará por demostrar que los AIP 
ni implican abuso de posición dominante, ni falsean, ni impiden o res-
tringen la competencia en todo o parte del mercado, ni pueden llegar a 
hacerlo […] dado el escaso o nulo impacto que estos acuerdos pueden 
llegar a tener en el mercado en la mayor parte de los casos”27.

Otra posibilidad, más plausible en nuestra opinión, sería insertar 
el contenido de los AIP en el ámbito de la excepción prevista en el 
apartado 3º del art. 101, el cual dispone que no operará la prohibición 
si esas prácticas contribuyen a mejorar la producción o la distribución 
de productos o fomentan el progreso técnico o económico y reserven 
al mismo tiempo a los usuarios, una participación equitativa en el be-
neficio resultante. Esta sería una buena opción teniendo en cuenta el 
fin al que se dirigen los AIP, que no es otro que establecer un marco 
prestacional más equilibrado entre los TRADE y sus clientes, y dado 
que su dependencia económica rompe con la paridad contractual que 
como trabajadores autónomos se les supone, cabría entender que tales 
acuerdos están cubiertos por la mencionada excepción, por lo que el 
establecimiento de unas condiciones mínimas de ejecución de la pres-
tación, incluidas la relativas a la contraprestación económica, no sería 
contraria a la normativa comunitaria.

Otra opción apuntada por la doctrina, y hasta tanto el TJUE se 
pronuncie sobre esta cuestión, sería la asimilación del TRADE a los 
falsos trabajadores autónomos, quedando por esta vía reforzada la va-
lidez de los AIP en sus aspectos generales28.

27 ALFONSO MELLADO, C.L.: “Concepto y régimen profesional del trabajo autó-
nomo” en El trabajador y empresario autónomo, ALFONSO MELLADO (Dir.), Tirant lo 
Blanch, 2018, p. 75.

Ese es el sentido que se adoptó en la STJUE de 12 de septiembre de 2000 (Asunto 
Pavlov, Asuntos acumulados C-180/98 a C-184/98), en el que a pesar de reconocer que la 
decisión de los médicos especialistas de establecer un fondo de pensiones encargado de 
la gestión de un régimen de pensiones complementarias y de solicitar a las autoridades 
públicas que declarasen obligatoria la afiliación al mismo para todos los miembros de 
dicha profesión, restringe la competencia (fundamento 93), si bien su incidencia es escasa 
(fundamento 96), por lo que el Tribunal acaba declarando su conformidad con el Derecho 
de la Unión (fundamento 99 y 100).

28 BARRIOS BAUDOR, G.L.: “Límites a la negociación colectiva “profesional” en 
el ámbito del trabajo autónomo: el Derecho de la Competencia”, Comunicación presentada 
a las XXVIII Jornadas Catalanas de Derecho Social, 2017, p. 8. Disponible en iuslabor.org. 
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4.  LA EXCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL

Una de las circunstancias que han favorecido el aumento del trabajo 
autónomo ha sido precisamente su exclusión del ámbito de la negocia-
ción colectiva laboral. Las escasas inclusiones que el trabajo autónomo 
ha tenido en los convenios colectivos han sido para “proporcionar, direc-
ta o indirectamente, protección adicional a quienes trabajan por cuenta 
ajena, tratando la presencia del trabajo autónomo como una fuente de 
riesgo para la estabilidad en el empleo y en las condiciones de trabajo de 
aquéllos”29. La negociación individual de las condiciones contractuales 
cliente-autónomo no empleador y la inexistencia de “suelos de contra-
tación” ha favorecido la proliferación de un trabajo autónomo precario 
e indefenso. No entraremos a analizar la cuestión, ampliamente estudia-
da por la doctrina más autorizada30, acerca de la exclusión de los traba-
jadores autónomos del ámbito de la libertad sindical, conviniendo con 
MOLINA NAVARRETE que toda respuesta jurídica que identifique el 
concepto de trabajador, a efectos del reconocimiento y garantía de la 
libertad sindical (arts. 28 CE y 3 LOLS), con el concepto de trabajador 
que delimita el art. 1 ET debería estar abocada al fracaso31.

Teniendo en cuenta que la negociación colectiva contribuye a digni-
ficar las condiciones laborales, la exclusión del autónomo no empleador, 
especialmente del TRADE “en la sombra” al tener, como hemos apunta-
do anteriormente, limitada su libertad sindical a la mera afiliación, puede 
provocar un aumento de la precariedad de este colectivo. No olvidemos 

El autor señala la importancia de definir el concepto de “falso autónomo” utilizado por el 
TJUE en su sentencia FNV dadas las implicaciones que ello tendría sobre la adecuación de 
los AIP al Derecho de la Competencia.

29 MOLINA NAVARRETE, C. y GARCÍA JIMÉNEZ, M.; “Régimen profesional del 
trabajador autónomo económicamente dependiente” en El Estatuto del trabajador autó-
nomo. Comentario a la Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, 
MONEREO PÉREZ (Dir.), FERNÁNDEZ AVILÉS (Coord.), Comares, 2009, p. 158 y ss. 
En este trabajo los autores clasifican las referencias presentes en los convenios colectivos 
relativas a los trabajadores autónomos en 3 grupos: cláusulas de exclusión completa de este 
de prestación de servicios; cláusulas de inclusión general e indiscriminada; y cláusulas de 
afectación parcial de la regulación del convenio a los trabajadores autónomos

30 Un análisis de las distintas opiniones doctrinales en GUERRERO VIZUETE, E.: 
“El trabajo autónomo dependiente económicamente: un estudio jurídico laboral”, op. cit., 
p. 237 y ss. 

31 MOLINA NAVARRETE, C.: “El concepto-tipo jurídico-material a efectos de la 
Libertad sindical: razones normativas de las “trabajadoras del sexo” para su disfrute”, Nue-
va Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 217, 2019, p. 4 (formato electrónico) 
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que la mayoría de los autónomos no tienen trabajadores a su cargo y que 
actualmente tienen la condición de TRADE poco más de 9.000 trabaja-
dores. Frente a quienes ratifican que esa exclusión no tiene otro fin que 
evitar el dumping social debe oponerse el argumento contrario, pues con 
la ausencia de estos trabajadores de una concertación colectiva que eleve 
sus condiciones laborales, justamente lo que se está fomentando es ese 
trasvase de trabajadores extramuros del Derecho del Trabajo.

En este sentido debemos señalar que el convenio 98 OIT dispo-
ne la adopción de medidas adecuadas a las condiciones nacionales 
que promuevan procedimientos de negociación voluntaria con objeto 
de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de 
empleo (art. 4), y el Tratado de Maastricht prevé que se desarrolle un 
diálogo social, si bien no se contiene en él ninguna disposición que 
incite a los prestadores autónomos a abrir dicho diálogo con los em-
presarios a los que prestan sus servicios y, por tanto, a celebrar con 
ellos acuerdos colectivos destinados a mejorar sus propias condicio-
nes de empleo y de trabajo32. La STJUE anteriormente citada tan solo 
contempla la posible inclusión de los autónomos no empleadores den-
tro del ámbito de los convenios colectivos cuando se traten de falsos 
autónomos, es decir, prestadores que se encuentren en una situación 
comparable a la de los trabajadores subordinados33. A raíz del con-
tenido de la sentencia FNV, cuando el asunto volvió al Tribunal de 
Apelación de la Haya, éste determinó que los músicos podían consi-
derarse “falsos trabajadores autónomos”, reconociéndoles el derecho 
a la negociación colectiva. No obstante, rehusó pronunciarse acerca de 
si los trabajadores autónomos que no fuesen sustitutos (autónomos no 
empleadores en general) debían considerarse falsos autónomos en el 
sentido aludido en la sentencia judicial.

32 Para CABEZA PEREIRO “el argumento subyacente de que, a fin de cuentas, la 
Unión Europea no ha previsto mecanismos de dialogo social para el trabajo por cuenta 
propia similares a los existentes para el trabajo asalariado a partir del Tratado de Maastricht 
es muy poco convincente desde una perspectiva de toma en consideración de los derechos 
fundamentales”. CABEZA PEREIRO, J.: “Derecho de la competencia, libertad de estable-
cimiento…”, op. cit.p. 7

33 En opinión de Gutiérrez Escribano en el concepto comunitario de falso autónomo 
se incluyen los TRADE, por lo que este colectivo dispone de dos vías para la regulación 
colectiva de sus condiciones de trabajo: el AIP regulado conforme al art. 13 LETA y el 
convenio colectivo aplicando la excepción contenida en el art. 101 TFUE. Gutiérrez Es-
cribano, J.:” Convenio colectivo y libre competencia en el ámbito de la Unión Europea: 
el supuesto de los trabajadores autónomos incluidos en convenio”, La Ley Unión Europea 
núm. 24, 2015, p. 15



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1409

Sin necesidad de recurrir a la asimilación efectuada por el TJUE, 
innecesaria por otro lado al tratarse de dos realidades completamente 
distintas, la realidad pone de manifiesto la necesidad de abordar, al 
menos en ciertos sectores, la posible inclusión de los autónomos no 
empleadores y TRADE en el ámbito de aplicación de los convenios 
colectivos. Quizá el ejemplo irlandés pueda servir de base34. No obs-
tante, la configuración legal unida a una interpretación judicial conso-
lidada no hace previsible un cambio en este sentido.

5.  EL FUTURO DEL TRABAJO Y DE LA CONCERTACIÓN 
COLECTIVA DE LAS CONDICIONES LABORALES

En un mundo globalizado, en el que la frontera entre el traba-
jo subordinado y el autónomo se difumina, la mayoría de las veces 
de forma interesada, es necesario adaptar las instituciones laborales 
a las necesidades sociales, una de las cuales debe ser la negociación 
colectiva. La existencia de colectivos de trabajadores nómadas, que 
trabajan de forma personal e independiente para diversos clientes y 
en diversos sectores, requiere articular una defensa colectiva de sus 
intereses profesionales y no abocarlos a una negociación individual de 
condiciones contractuales que en la práctica no existe35. Se trata por 
tanto de trabajadores que sufren una situación de debilidad contrac-
tual asimilable a la de los TRADE si bien se diferencian de estos en 
que diversifican sus potenciales proveedores de servicios, por lo que 
no están sometidos a dependencia económica respecto de ninguno de 
ellos, circunstancia en muchos casos promovida por las propias em-
presas cliente; o bien se trata de verdaderos TRADE, ocultos al tener 
vedado su reconocimiento formal so pena de extinción de su relación 
contractual. En respuesta a la pregunta que formulamos en el presente 
trabajo, hoy por hoy, ni el AIP, como fórmula de negociación colectiva 

34 En Irlanda, se introdujo en la legislación de competencia una excepción en virtud 
de la cual se autoriza a periodistas, actores de doblaje y músicos freelance acogerse a los 
convenios colectivos.

35 “La extensión de la subcontratación y la externalización de servicios suponen al 
mismo tiempo un recurso a trabajadores y empresas formalmente independientes pero 
muchas veces sujetos de facto a los criterios y ritmos organizativos, a las consignas y 
estrategias de las empresas contratantes” preguntándose el autor “¿por qué restringir el 
análisis al empleo (formalmente) asalariado en lugar de hablar de una “sociedad salarial” 
o “salariado”?, RIESCO-SANZ, A.: “Trabajo, independencia y subordinación. La regula-
ción del trabajo autónomo en España”, revista Internacional de Sociología, vol. 74, núm.1, 
2016, p. 2 (formato electrónico)
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profesional, ni el convenio colectivo, cono instrumento prototípico en 
el ámbito laboral, permiten dar una respuesta colectiva a los intereses 
profesionales de los autónomos no empleadores. Estamos así ante una 
zona difusa en el plano colectivo.

Tengamos en cuenta que la realidad económica nos lleva a transi-
ciones profesionales cada vez más rápidas (piénsese en la ínfima dura-
ción de los contratos que proliferan en nuestro mercado de trabajo) y 
diversificadas, al no existir fronteras gracias a las nuevas tecnologías, 
por lo que la respuesta, desde un punto de vista colectivo, a las nece-
sidades de los trabajadores no puede seguir asentándose en un prisma 
binario de las relaciones laborales, con una compartimentación estan-
ca de derechos en modo alguno trasvasables.

En los diálogos nacionales sobre el Futuro del trabajo se puso de 
manifiesto que la transformación digital se traducirá en un aumento 
de nuevas formas de trabajo por cuenta propia, siendo previsible 
que cada vez sea más habitual que las personas tengan activida-
des económicas complementarias, trabajos complementarios o dos 
trabajos al mismo tiempo36. Se hace por ello evidente, ad futurum, 
abrir espacios a una negociación colectiva más inclusiva. Como se-
ñalan RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Y PÉREZ DEL PRADO, si el 
concepto de trabajador está cambiando a resultas de la digitaliza-
ción “parece claro que es necesario una reflexión sobre las formas o 
herramientas de protección…el espacio y los nuevos contenidos de 
la negociación colectiva37.

El trabajo decente y su antónimo, la precariedad, no distingue en-
tre trabajadores.

36 “Síntesis de los diálogos nacionales sobre el futuro del trabajo”, OIT, Ginebra, 
2017, p. 46. Disponible en www.ilo.org

37 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L.– PÉREZ DEL PRADO, D.: “Economía digi-
tal: su impacto sobre las condiciones de trabajo y empleo”, Informe realizado a instancias 
de la Fundación para el Diálogo Social, 2017, p. 26
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1. INTRODUCCIÓN

El punto de partida tradicional para observar el estado de la 
fuerza sindical en un país es la densidad del sindicato, esto es, la 
proporción de empleados de un Estado que son miembros del sin-
dicato. Los niveles de densidad sindical varían ampliamente entre 
los 28 Estados Miembros de la UE, desde alrededor del 70% en 
Finlandia, Suecia y Dinamarca, hasta el 8% en Francia. Los datos 
disponibles apuntan a una disminución general en Europa de las 
tasas de densidad sindical, que si bien en los últimos años parecen 
estar creciendo, no han seguido el ritmo del aumento del empleo 
post-crisis1.

Las últimas cifras oficiales del Ministerio de Trabajo que se re-
montan a 20102, situaba la tasa de densidad sindical en España en-
torno al 19%. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, nuestra 
tasa de densidad sindical se mueve por debajo del 14% (datos del 
año 2015)3. Según datos más recientes y no oficiales, las mejoras 
del empleo y las campañas puestas en marcha por los sindicatos 
españoles habrían logrado que durante 2016 y 2017 el número de 
afiliados se haya incrementado en unos 60.000 afiliados, después 
de experimentar una fuga durante la crisis que les llevó a perder en 
total casi 600.000 socios. El mayor sindicato de España es actual-
mente UGT, con alrededor de 960.000 afiliados en 2017, seguido de 

1 FULTON, L., “Representación de los trabajadores en Europa”. Departamento de 
Investigación Laboral y ETUI. Producido con la asistencia de la Red SEEurope , 2015, [en 
línea]: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations (última consulta: 
20 de marzo de 2019).

2 Ministerio de Trabajo, Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2010.
3 OECD Statistics, [en línea]: http://stats.oecd.org/index.aspx?r=124295 (última con-

sulta: 25 de marzo de 2019).
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CCOO, que de manera estimada contaría con 920.870 afiliados en 
la actualidad4.

Pese a la falta de datos oficiales más exactos al respecto, las ci-
fras de densidad sindical y/o de afiliación, no son completamente re-
presentativas de del estado de fuerza y de la representatividad de la 
población ocupada que ostentan los sindicatos en un momento deter-
minado. En primer lugar, porque los propios datos de afiliación sin-
dical cuando son aportados por los sindicatos pueden ser inexactos al 
incluir a poblaciones afiliadas que no estarían ocupadas, como puede 
ser el caso de jubilados, estudiantes o desempleados. Y en segundo 
lugar, porque en el estado de fuerza sindical influyen otros factores 
como el nivel de institucionalización o capacidad de influencia que 
estos tengan, reflejado por ejemplo, a través del número de votos que 
reciben en las elecciones sindicales. Por esta razón, para observar la 
fuerza sindical también se suelen tomar en consideración otros indica-
dores5. Respecto al número de votos que reciben en las elecciones los 
comités de empresa, los últimos datos apuntan a un total de 266.118 
delegados sindicales en empresas y centros de trabajo, que se repar-
ten principalmente entre los dos grandes sindicatos CCOO (94.971) y 
UGT (86.530). El resto de los delegados sindicales corresponderían a 
USO (10.793), CSIF (10.334), ELA (8.425), y otros (55.065)6.

En cualquier caso y en lo que nos interesa subrayar aquí, si te-
nemos en cuenta que la última cifra de ocupados en España apunta 
a 19.564.600 personas, en el último trimestre de 20187, la población 
ocupada que a priori no participa en las instituciones colectivas del 
trabajo es bastante significativa. Esto en gran parte se puede explicar 
como una consecuencia directa de la fragmentación que la globaliza-
ción y el impacto de la revolución tecnológica ha producido sobre el 
mercado de trabajo y la población trabajadora, que dificulta el acer-
camiento de las organizaciones sindicales a grandes poblaciones de 

4 Agencia EFE, “Los sindicatos recuperan afiliados por segundo año, tras la fuga 
de la crisis”, 4.feb.2018 (en línea):https://www.efe.com/efe/espana/economia/los-sindi-
catos-recuperan-afiliados-por-segundo-ano-tras-la-fuga-de-crisis/10003-3513517 (última 
consulta: 25 de marzo de 2019)

5 BENEYTO CALATAYUD, P.J., “Representación sindical en la Unión Europea 
y España: Estructura, cobertura y nuevos retos”, Acciones e Investigaciones Sociales, 
nº 38/2018, pp. 37-62.

6 Agencia EFE, “Los sindicatos recuperan afiliados por segundo año, tras la fuga de 
la crisis”, op. cit.

7 INE, Encuesta de Población Activa, Trimestre 4/2018. 
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trabajadores (jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas de edad avan-
zada), empleadas en lo que se ha denominado formas de trabajo atí-
picas (trabajo temporal y/o a tiempo parcial, trabajo a través de ETT, 
trabajadores de empresas multiservicio, empleados a través de plata-
formas digitales, teletrabajadores, falsos autónomos, empleados de las 
relaciones especiales de trabajo, etc.)8.

En España, los últimos datos disponibles ya reflejaban las bajas 
tasas de sindicalización entre los trabajadores atípicos. En 2010 el 
13% de los trabajadores temporales estaban afiliados a un sindicato, 
en comparación con el 23% de los trabajadores con contrato indefi-
nido. En relación con la representación de los trabajadores a tiempo 
parcial, al igual que ocurriese en el caso del empleo temporal, estos 
poseen una ratio de afiliación sindical sensiblemente inferior a la de 
los trabadores a tiempo completo (13, 7% comparado con el 18, 5% de 
los trabajadores con jornada completa). Esta situación en los últimos 
años y según algunos informes más recientes en el ámbito europeo, 
iría en aumento como consecuencia de la proliferación y generaliza-
ción de las nuevas formas de empleo frente al empleo estándar9.

2.  FACTORES QUE DEMANDAN LA PROGRESIVA 
DIGITALIZACIÓN DEL SINDICATO

En general, cuanto más bajo es el nivel de densidad sindical na-
cional, mayor es el alcance de la fragmentación de la representación 
sindical, y de la concentración de los trabajadores que están afiliados 
en unos pocos sectores económicos y grupos ocupacionales. En par-
ticular, se ha señalado que tiende a influir en el nivel de densidad sin-
dical: el sector de actividad (el sector público, incluidos los servicios 
públicos y las actividades de fabricación más “tradicionales” siguen 
representando el núcleo de los sectores sindicados. La densidad sindi-

8 Ya en el año 2010 a nivel europeo se advertía de la fragmentación de la representati-
vidad sindical y de la necesidad de adoptar estrategias para reclutar a nuevos grupos de tra-
bajadores, en este sentido, véase el informe: Eurofound (2010), Trade unión strategies to 
recruit new groups of workers, [en línea]: https://www.eurofound.europa.eu/publications/
report/2010/trade-union-strategies-to-recruit-new-groups-of-workers, (última consulta: 20 
de marzo de 2019).

9 JAUMOTTE, F.; OSORIO BUITRON, C. 2015. Inequality and labor market insti-
tutions. International Monetary Fund staff discussion note, SDN/15/14, 2015, [en línea]: 
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Inequali-
ty-and-Labor-Market-Institutions-42987 (última consulta: 25 de marzo de 2019).
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cal es mucho menor en el sector privado, y más aún en aquellos que se 
encuentran en expansión); la edad (los trabajadores jóvenes parecen 
ser casi invariablemente el grupo de trabajadores más problemático 
para sindicalizarse); el tamaño de la empresa (las pequeñas y media-
nas empresas y las microempresas, muestran niveles sistemáticamente 
más bajos de sindicalización); los tipos de contratos de trabajo (los 
trabajadores con contratos temporales y aquellos con otras relaciones 
de trabajo atípicas también son más difíciles de sindicalizar)10.

Estos factores tienden a fomentarse o retroalimentarse. Por ejem-
plo, los trabajadores jóvenes son empleados en mayor medida bajo 
contratos de trabajo atípicos y, tienen mayor presencia en el empleo 
del sector privado. Por otra parte, estas condiciones se combinan fre-
cuentemente con otras variables, como el género y la nacionalidad.  
Las mujeres y los trabajadores inmigrantes se asocian con tasas de sin-
dicalización más bajas que el promedio. Principalmente debido a que 
se concentran en ciertos sectores económicos y que son empleados 
mediante contratos atípicos. De hecho cuando se reflejan altas tasas 
de sindicalización entre las mujeres son más el efecto del sector que 
del género, con tasas especialmente altas de sindicalización femenina 
en el sector público.

La segmentación de la afiliación sindical se trata de un indicador 
fundamental de la debilidad de los sindicatos, incluso aún mayor que 
la erosión de los niveles de densidad sindical en general, puesto que la 
primera desafía en mayor forma la representación general de los sindi-
catos. Pero no sólo, en el caso de la reducción de la participación de los 
jóvenes en los sindicatos, la segmentación de la afiliación sindical tam-
bién pone en peligro las perspectivas de una renovación generacional. En 
este sentido, alerta el dato de que la brecha de afiliación entre los sectores 
público y privado (donde se concentran la mayoría de jóvenes) es cada 
vez más importante en muchos países, incluidos Portugal, España y el 
Reino Unido, así como en los países del este y centro de Europa11.

Las causas de la escasa participación, representación y acción co-
lectiva que caracteriza a estos trabajadores son variadas. Es cierto que 
influye el desconocimiento o en algunos casos rechazo, hacia las orga-

10 Eurofound (2010), Trade unión strategies to recruit new groups of workers, op. cit., 
p. 13.

11 Eurofound (2010), Trade unión strategies to recruit new groups of workers, op. cit., 
p. 14.
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nizaciones sindicales tradicionales por parte de los propios grupos de 
trabajadores, que se definen por haber sufrido a lo largo de la historia 
una relegación a un segundo plano y cuyas bibliografías laborales se 
encuentran marcadas por la precariedad, como es el caso de las muje-
res, los jóvenes o los trabajadores inmigrantes.

Aunque estarían en mayor parte relacionadas con la transforma-
ción que viene experimentando el mundo del trabajo y los desafíos que 
estos cambios plantean al movimiento sindical, como consecuencia 
de: la perdida de legitimidad durante los momentos de recesión eco-
nómica, las nuevas tecnologías, de la mundialización y de las nuevas 
formas de organización empresarial, así como de ciertos principios 
reguladores de la actividad productiva en el ámbito supranacional, que 
de la misma forma que están afectando a innumerables instituciones 
del derecho del trabajo, afectan de forma muy importante a los dere-
chos colectivos de participación y representación de los trabajadores 
restándoles importantes dosis de eficacia. Es decir, las causas de la 
exclusión cada vez mayor de capas más amplias de trabajadores de los 
ámbitos de actuación del sindicalismo tradicional están estrechamente 
conectadas con los desafíos organizativos y orgánicos que los cambios 
en las modalidades de empleo, incluido el creciente fenómeno del tra-
bajo en plataformas y el trabajo esporádico plantean al movimiento 
sindical12.

Concretamente el paradigma empresarial actual, se caracteriza por 
su múltiples variables de interconexión que favorecen la deslocaliza-
ción, el aislamiento de los trabajadores, y por ende disminuyen la co-
bertura de los derechos de libertad sindical13. En los nuevos entornos, 
los trabajadores suelen operar de forma independiente y aislada, en 
espacios geográficos potencialmente muy extensos y en competencia 
directa unos con otros. Además, el trabajo atípico es a menudo tam-
bién de corta duración o basado en la realización de tareas puntuales. 
El hecho de pasar continuamente de un a otro trabajo esporádico, en-
tre diversos sectores y, sin la intención de permanecer a largo plazo 
en el empleo en cuestión, afecta inevitablemente la capacidad de los 
trabajadores atípicos para establecer una comunidad de acción e iden-

12 FITA ORTEGA, F., GOERLICH PESET, J.M., “Sindicalismo y acción sindical 
en el siglo XXI: Crisis económica y transformación del modelo productivo”, Arxius de 
Sociología, nº 36-37, 2017, pp. 37-47.

13 PASTOR MARTÍNEZ, A., “Representación de los trabajadores en la empresa digi-
tal”, Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, nº 5, 2018, p. 112.
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tificar sus intereses compartidos. Pero también a la capacidad de los 
sindicatos de extender y mantener su ámbito de acción sobre estos 
trabajadores que se caracterizan por los altos niveles de rotación e 
inestabilidad en el empleo. Otras de las dificultades concretas para 
la organización colectiva del trabajo en este ámbito serían las dudas 
todavía no esclarecidas judicialmente sobre la condición formal de au-
tónomos o trabajadores dependientes de algunos trabajadores atípicos. 
O el riesgo de represalias (en términos digitales “desactivación”) ante 
cualquier intento de reivindicación individual o colectiva de derechos 
y condiciones de trabajo más justas14.

En definitiva, las complicaciones que afectan a la eficacia de los 
derechos colectivos en estos nuevos entornos laborales, provienen de: 
las limitaciones derivadas de la situación laboral (temporalidad, deslo-
calización…); de las exclusiones explícitas normativas con respecto a la 
protección de estos trabajadores (trabajo dependiente, relaciones labora-
les especiales…); de las normativas obsoletas (relacionadas por ejemplo, 
con la obsolescencia que se deriva del marco normativo laboral que ga-
rantiza los derechos instrumentales a los derechos colectivos); de las di-
ficultades para identificar al empleador (supuestos de descentralización 
productiva o empresas red); y de los posibles conflictos entre legislación 
laboral con respecto a la legislación en materia de no competencia (reco-
nocimiento de derechos colectivos a trabajadores independientes).

Es decir, no estamos propiamente ante una crisis del sindicalismo 
como tal, que sigue siendo más necesario que nunca en su función 
de nivelar la desigualdad existente entre capital y trabajo, sino de un 
particular modo de hacer sindicalismo, que en función de todas estas 
circunstancias que caracterizan al trabajo de hoy día está obligado 
impregnarse de dichos cambios y a la adopción de estrategias que fo-
menten el alcance de su acción a las nuevas modalidades en que se 
realiza el trabajo15.

Y ello pese a que el mayor nivel de integración institucional de las 
organizaciones sindicales históricas en nuestro país, les siga permi-

14 JOHNSTON, H., LAND-KAZLAUSKAS, C., “Organizing On-Demand: Repre-
sentation, Voice, and Collective Bargaining in the Gig Economy”, ILO, WP:94, 2018, 
pp. 23-24.

15 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L., “Organización y acción sindical ante la re-
volución tecnológica”, Teoría y Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, nº 23, 2018, 
p. 75.
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tiendo una gran influencia, por ejemplo en términos de niveles de co-
bertura de la negociación colectiva, salvando así de alguna forma las 
apuntadas perdidas de densidad sindical y brechas de representación. 
Lo que no impide que empiecen a tomar medidas para contrarrestar 
estos problemas estructurales, utilizando su posición actual de fuerza 
para adaptarse al actual y futuro mundo del trabajo, extendiendo el 
disfrute de los derechos colectivos a las amplias capas de trabajadores 
que a día de hoy aparecen excluidos.

Por un lado, porque ello resulta indispensable si quieren seguir 
desarrollando eficazmente sus funciones a medio y largo plazo, pero 
sobre todo porque también, y junto con los poderes públicos y los 
demás agentes sociales, ostentan la responsabilidad de garantizar la 
eficacia hacia todos los tipos de trabajadores de los derechos colec-
tivos en cuanto a derechos humanos fundamentales en el trabajo. En 
este sentido, no resulta discutible que la restricción o ineficacia de los 
derechos colectivos suponen un indicador de alto nivel sobre la defi-
ciencia democrática de un país.

3.  LA VIGENCIA DE LAS NORMAS DE LA OIT 
COMO FUNDAMENTO PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA INNOVACIÓN SINDICAL

Los derechos colectivos, se encuadran dentro de los objetivos cen-
trales de la OIT, como derechos humanos fundamentales cuyo ejerci-
cio tiene gran trascendencia en las condiciones de trabajo y de vida, 
así como en el desarrollo y la progresión de los sistemas económicos 
y sociales16. La OIT se ha caracterizado a lo largo de la historia por 
ostentar la iniciativa en la regulación, la promoción y el cumplimiento 
de la libertad de asociación y la libertad sindical, así como, del reco-
nocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva17.

Efectivamente, estos derechos se encuentran están consagrados 
en diversos instrumentos normativos como en la Constitución de la 
OIT de 1919 y en la Declaración de Filadelfia de la OIT de 1944. Así 

16 OIT, informe “La libertad de asociación y libertad sindical en la práctica: lecciones 
extraídas”, 2008, p. 9.

17 CARRIZOSA PRIETO, E., “Los modelos de tutela del derecho de libertad sindical 
en el ámbito internacional, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del empleo, vol.3, nº 3, Adapt University Press, 2015, pp. 6-7.
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mismo, están expresamente reconocidos en el Convenio nº 87 de 1948 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y 
el Convenio nº 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de nego-
ciación colectiva. A ellos se añade, la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimien-
to (1998), que afirma que los derechos recogidos en los Convenios son 
de obligado cumplimiento por todos los Estados que han aceptado la 
Constitución y forman parte de la OIT, independientemente de que los 
hayan ratificado o no18.

En cuanto al ámbito subjetivo de estos derechos y su titularidad 
extensiva a todos los tipos de trabajadores, estas normas de la OIT 
que rigen la libertad sindical y el derecho efectivo a la negociación 
colectiva se fundamentan sobre la base de una definición del concepto 
de “trabajador” que ha sido interpretada de forma amplia por el órga-
no que ostenta el control normativo de la OIT, el Comité de Libertad 
Sindical19. Ya en el año 1983, este órgano se ocupó de pronunciarse 
acerca del amparo que el Convenio nº 87 despliega frente a los tra-
bajadores temporales, los trabajadores autónomos, las trabajadoras y 
trabajadores domésticos y los trabajadores a domicilio, en la medida 
en que no están de ninguna forma excluidos explícitamente de su ám-
bito subjetivo20.

Más recientemente, el Comité de Libertad Sindical se ha pronun-
ciado sobre el alcance del artículo 2 del Convenio nº 87 que establece 
que “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizacio-
nes, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”; 
y sobre la previsión contenida en su artículo 3 en relación con la pro-
hibición de injerencia por parte de las autoridades públicas mediante 
la adopción de trabas administrativas que limiten el derecho a fundar 
sindicatos y asociarse a ellos, sosteniendo que es contrario al citado 

18 Art. 2 a) y d) de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo, adoptada en la 86º Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 
1998.

19 SERRANO GARCÍA, J.M., BORELLI, S., “El necesario reconocimiento de los 
derechos sindicales a los trabajadores de la economía digital”, Revista de Derecho Social, 
nº 80, 2017, pp. 245-249.

20 RUBIANO, C., 2013. “Precarious work and access to collective bargaining: What 
are the legal obstacles?”, International Journal of Labour Research, nº 5, 2013, pp. 133-151. 
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Convenio impedir los sindicatos de trabajadores autónomos o impe-
dir a los trabajadores autónomos su derecho de afiliarse al sindicato 
de su elección, porque ello resultaría discriminatorio por razón de la 
ocupación21.

El Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado en numerosas 
ocasiones advirtiendo que, en base a los principios de la libertad sin-
dical, todos los trabajadores (con la sola excepción de los miembros 
de las fuerzas armadas y la policía) deberían tener el derecho de cons-
tituir las organizaciones que estimen convenientes, así como, el de 
afiliarse a las mismas. En virtud de lo anterior, el Comité, al igual que 
la Comisión de Expertos, pide a los Gobiernos que adopten las medi-
das necesarias y, cuando corresponda, modifiquen la legislación con 
el fin de garantizar que todos los trabajadores, sin distinción alguna, 
incluidos los trabajadores por cuenta propia y los que están emplea-
dos en el marco de contratos de derecho civil, disfruten del derecho 
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como, 
de afiliarse a las mismas, en el sentido de lo dispuesto en el Convenio 
nº 8722.

La importancia de reconocer y facilitar el disfrute de estos dere-
chos colectivos en las relaciones de trabajo atípicas, se ha puesto de 
manifiesto en varios informes que se han elaborado por la OIT23. Con-
cretamente, el informe La libertad de asociación y la libertad sindical 
en la práctica: lecciones extraídas24 dice: “Los órganos que controlan 
la OIT han insistido siempre en el hecho de que todos los trabajadores, 
sin ninguna distinción, cualquiera que sea su estatuto, que sean tra-
bajadores independientes, empleados de dirección o trabajadores de 
cooperativa, deben disfrutar del derecho a crear sindicatos y adherirse 

21 Al respecto, véase el Caso nº 2868, Panamá, queja de 6 de Junio 2011 y el Caso 
nº 3048, Panamá, queja de 30 de Septiembre 2013.

22 Entre otros, Caso nº 2888, Polonia, queja presentada el 28 de Julio de 2011; Caso 
nº 2786 República Dominicana, queja presentada el 26 de Mayo 2010.

23 Tales como, “La libertad de asociación y libertad sindical en la práctica: lecciones 
extraídas”43 (2008), “Su voz en el trabajo”, (2000), “Organizarse en pos de la justicia 
social”, (2004), o “Dar un rostro humano a la globalización” (2012), todos ellos son de 
sumo interés y advierten que la única manera de lograr un “trabajo decente” para todas las 
mujeres y hombres en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, es 
que todos los trabajadores tengan la posibilidad de disfrutar de derechos colectivos.

24 OIT, “La libertad de asociación y libertad sindical en la práctica: lecciones extraí-
das”, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 
97.ª reunión, 2008, p. 24.
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a los de su elección. Esto es muy importante para las categorías de 
trabajadores más vulnerables para los cuales el derecho a organizarse 
es un medio para salir de la marginación y la pobreza”.

La OIT también es consciente de las dificultades prácticas que se 
le siguen planteando en el reconocimiento de estos derechos en los 
entornos de empleo atípicos, reconociendo en uno de sus numerosos 
informes que, “Los cambios en los marcos jurídicos y en la organiza-
ción del trabajo, junto con la persistencia del empleo informal, hacen 
más difícil para los trabajadores organizarse y representar sus inte-
reses colectivos. Las microempresas y las pequeñas empresas de la 
economía informal pueden asimismo tener dificultades para que sus 
intereses sean representados adecuadamente por las organizaciones de 
empleadores”25.

Advirtiéndonos en numerosas ocasiones de la estrecha relación 
entre los fenómenos de atipicidad en los contratos con la individua-
lización del trabajo y la descolectivización de los trabajadores. Y de 
cómo los trabajadores con empleos atípicos pueden verse excluidos 
del acceso a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, 
bien por motivos legales o porque su vinculación con el lugar de tra-
bajo es más débil26. Resaltando que la precariedad y desigualdad deri-
vada de unas relaciones de empleo atípicas obligan a la “revitalización 
de la representación colectiva” y a la necesidad de que los sindicatos 
métodos nuevos e innovadores para extender su acción a todos los tra-
bajadores, particularmente a los trabajadores informales o atípicos27.

En este sentido, la OIT apunta a que las técnicas de organización 
innovadoras e inclusivas por parte de las organizaciones de trabaja-
dores deben adoptarse, en particular, mediante el uso de la tecnología 
digital, para organizar a los trabajadores de las nuevas formas de em-
pleo y fomentar la participación en formas de acción conectada. Ya 
que la tecnología digital “ofrece a las organizaciones de trabajadores 
el potencial de conectarse con trabajadores fuera de los lugares de 
trabajo tradicionales y ofrecer nuevos servicios, como el análisis au-

25 OIT, Trabajar para un futuro más prometedor, Comisión Mundial sobre el Futuro 
del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2019, p. 44. 

26 OIT, Trabajar para un futuro más prometedor, op. cit., p. 43. ILO, Non-standard 
employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Internatio-
nal Labour Office: Geneva, 2016, pp. 208-215.

27 OIT, “La libertad de asociación y libertad sindical en la práctica: lecciones extraí-
das”, op. cit., p. 11.
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tomático de datos a gran escala para diseñar estrategias eficaces y el 
intercambio de información sobre las plataformas de microtareas o la 
transferibilidad de las prestaciones sociales”28.

4.  LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA 
DE INNOVACIÓN SINDICAL

Cuando hablamos de innovación sindical lo primero que resulta 
conveniente es definir a qué nos estamos refiriendo. Uno de los prime-
ros estudios que aplica sistemáticamente el concepto de innovación al 
análisis de las acciones sindicales es el informe sobre practicas sin-
dicales antidiscriminatorias y de gestión de la diversidad encargado 
por la UE y elaborado por el Working Lives Research Institute (WL-
RU)29, y define las prácticas sindicales innovadoras como “aquellas 
que representan nuevas formas de compromiso para el sindicato en el 
contexto en el que operan, o formas de compromiso que se extienden 
más allá de las comunidades sindicales tradicionales”.

Es decir, la innovación sindical no solo estará relacionada con la 
adopción estrategias novedosas en su entorno tradicional de acción, 
y/o el uso de herramientas que permitan a los sindicatos ser más efec-
tivos en su acción sino también con la búsqueda de estrategias dirigi-
das hacia fuera de su audiencia tradicional. Las prácticas sindicales 
innovadoras, que se diferencian de las iniciativas empresariales inno-
vadoras por la ausencia en éstas de ánimo de lucro, buscan el abordaje 
de emergentes o nuevos retos, o bien tratan de solucionar un problema 
existente de manera más efectiva.

En el ámbito de la innovación sindical existen varias dimensiones 
y tipos de medidas. La innovación puede estar referida a la estructura 
organizativa, que implica, entre otras, un cambio de liderazgo sindical; 
una reforma de la organización sindical interna (por ejemplo, la creación 
de nuevas unidades); también estarían dentro de esta dimensión la fusión 
o cooperación con otras organizaciones, etc. La innovación también pue-
de darse con respecto a la elección de estrategias, que incluiría tanto la 

28 OIT, Trabajar para un futuro más prometedor, op. cit., pp. 43-44.
29 Working Lives Research Institute (WLRU) (2010), Trade union practices on an-

ti-discrimination and diversity, Report for European Commission, Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg, Publications Office of 
the European Union. p. 9.
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adopción de nuevas estrategias, como cambios en la priorización entre 
estrategias ya perseguidas (por ejemplo, poner una mayor énfasis en la 
organización de los trabajadores en comparación con períodos anterio-
res). Otra dimensión de la innovación sindical, se da en relación con la 
selección del grupo objetivo al que dirigir su acción, definido, en función 
de su posición en el mercado laboral (trabajadores precarios, trabajado-
res de nuevas profesiones) o en relación a otros criterios más amplios 
(jubilados, inmigrantes, opinión pública en general)30.

De hecho, y con objeto de ampliar su campo de acción hacia los 
trabajadores atípicos, los tipos de medidas que están empleando los sin-
dicatos son diversas. Se han identificado tres enfoques principales en 
la organización de los trabajadores atípicos impulsadas por los sindica-
tos. El primer enfoque, estaría relacionado con la adopción de medidas 
de índole jurídica/legislativa, concretamente centrada en la tramitación 
de las demandas por clasificación errónea presentadas por los traba-
jadores o en la propuesta de reformas legislativas (falsos autónomos, 
cesión ilegal de trabajadores, etc.); el segundo enfoque entraría dentro 
de las medidas de creación de coaliciones de apoyo y la formalización 
de alianzas con asociaciones constituidas por trabajadores atípicos; y 
el tercero que incluiría la adopción de medidas de organizativas y de 
acción o movilización, tratando de captar a más trabajadores atípicos 
promoviendo la sensibilización hacia las condiciones específicas en 
que estos ejecutan su prestación de servicios, y buscando mecanismos 
para ampliar su representatividad mediante la mayor incorporación de 
los trabajadores con empleos atípicos a sus filas31.

Se puede poder en marcha la innovación sindical a través de diver-
sos métodos, en los que a día de hoy incide de forma muy importante 
el uso de las tecnologías digitales32. Las TIC se están mostrando como 
una herramienta esencial, permitiendo o facilitando a los sindicatos 
de clase prestar cobertura sindical y jurídica a los conflictos laborales 
emergentes, sobre todo en el ámbito del trabajo atípico33.

30 ETUI, Innovative unión practices in Central-Eastern Europe, edited by BERNA-
CIAK, M., Kahancová, M., Brussels, 2017, p. 12.

31 ILO, Non-standard employment around the world, op. cit.
32 BERNACIAK, M., “¿Quiere saber como se fragua la innovación sindical? Basta 

con echar un vistazo a Europa Central y del Este”, Equal Times, 5 de septiembre de 2017 
(en línea) https://www.equaltimes.org/quiere-saber-como-se-fragua-la#.XJoTShNKi1u.

33 Es lo que en el ámbito internacional se está denominando “WorkerTech” y en su 
definición se incluye de forma amplia cualquier uso de la tecnología en aras a facilitar, 
mejorar y/o garantizar los derechos de los nuevos trabajadores flexibles (colectivos, in-



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1427

En nuestro país, cabe señalar la puesta en marcha de iniciativas 
dirigidas a captar a los trabajadores de plataformas, por ejemplo, o 
la iniciativa y por UGT (http://www.turespuestasindical.es). Aunque 
estas iniciativas no sólo se están adoptando para este colectivo de tra-
bajadores, existen otras encaminadas a los trabajadores atípicos que 
prestan sus servicios en sectores más tradicionales, como la estrate-
gia adoptada por las federaciones de servicios y de construcción de 
CCOO (http://precaritywar.es). O la campaña también lanzada por 
CCOO para acercarse a los profesionales más precarios #SummerWar, 
dirigida a trabajadores con empleos asociados al tirón del turismo 
como socorristas, becarios, limpiadores… Para todos ellos han creado 
Trabajo en verano, (https://trabajoenverano.ccoo.es/) página web en 
la que pueden formular consultas, resolver dudas o denunciar irregu-
laridades.

Las redes sociales pueden contrarrestar las limitaciones derivadas 
de la situación laboral (temporalidad, deslocalización…) puesto que 
han demostrado que permiten salvar, entre otros, los obstáculos deri-
vados de la dispersión geográfica y de la inestabilidad en el empleo34. 
Ello las convierte instrumento que puede fomentar la participación de 
los trabajadores en las campañas sindicales, porque ayudan a fortale-
cer el sentido de identidad colectiva entre fuerzas de trabajo dispersas, 
promoviendo el desarrollo de la solidaridad en torno a las posibles 
experiencias de injusticia. El hecho de proporcionar a los trabajado-
res, a través de estos medios, apoyo práctico y emocional y asegurar el 
mantenimiento del compromiso colectivo/sindical dentro y fuera del 
centro de trabajo, esto es, también durante las transiciones laborales, 
cobra vital importancia en un mercado de trabajo caracterizado por el 
auge o generalización de los niveles de rotación laboral.

También suponen un medio frente a la hostilidad sindical o la 
deslegitimación de las campañas sindicales. Las relaciones y comu-
nicaciones a través de las redes a diferencia de lo que caracteriza a 
las relaciones verticales que se dan en los sindicatos tradicionales, se 
desarrollan de forma descentralizada. El movimiento sindical a través 

dividuales o de protección social). Véase una introducción al concepto en: INLINE, The 
emergence of WorkerTech, 2018, https://www.inlinepolicy.com/the-emergence-of-worker-
tech-white-paper.

34 PAQUIER, V., WOOD A.J., “The power of social media as a labour campaigning 
tool: lessons from OUR Walmart and the Fight for 15”, ETUI Policy Brief, nº 10, 2018, 
pp. 2-3.
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de las redes puede ser de forma más sencilla dirigido por los propios 
trabajadores, esto es, horizontal y de base. Adoptando las tecnologías 
emergentes de comunicación estructuralmente dispersas y horizonta-
les, el movimiento sindical puede dar voz más fácilmente a los traba-
jadores tradicionalmente excluidos, y permitirles aportar sus testimo-
nios personales. Tales testimonios, a su vez son una herramienta de 
comunicación emocionalmente poderosa, que aumentan la autentici-
dad de las campañas, logrando dotarlas de mayor legitimidad. En este 
sentido, la opinión pública y los medios de comunicación tienden a 
ser mucho más empáticos con los movimientos construidos de abajo 
hacia arriba que con los jerárquicos35.

Estas fórmulas de comunicación también permiten que los sindi-
catos puedan involucrar en sus acciones a partes interesadas externas 
a la organización, en la medida en que la presencia en redes permite 
dar repercusión a las acciones offline, configurando una imagen posi-
tiva y legitima. Al permitir que las personas participen en actos como 
“compartir”, “me gusta”, “comentar” “retwittear”, esto es, lo que se 
ha denominado “activismo digital”. La acumulación de estos dimi-
nutos actos de participación han demostrado tener impactos sociales 
significativos, ya que por un lado, las formas digitales de acción pue-
den ser un paso inicial hacia formas más profundas y “físicas” de par-
ticipación36. Y por otro, porque las acciones digitales cuando se usan 
en combinación con acciones offline, pueden ser una herramienta muy 
efectiva para presionar a las empresas contemporáneas, mediante la 
apelación a sus activos inmateriales más valiosos en el entorno econó-
mico actual: su marca y reputación.

Pese a todas estas ventajas, el mero uso de las nuevas tecnolo-
gías o de las redes sociales por parte de los sindicatos no garantizan 
la adopción de una estrategia innovadora, puesto que la eficacia en 
el aprovechamiento de las ventajas que despliegan el uso sindical de 
estas herramientas dependen de la capacidad de creatividad e inno-
vación que éstos desarrollen también en su ámbito de actuación fí-
sico37. En este sentido, no es suficiente con la mera presencia en las 

35 Ídem.
36 GIL GARCÍA, J., “Las redes sociales como infraestructura de la acción colectiva: 

análisis comparativo entre Facebook y N-1 a través del 15M”, Sistema: Revista de Ciencias 
Sociales, nº 228, 2012, pp. 65-80.

37 CARNEIRO, B., “Trade unions and Facebook: The need to improve dialogue and 
expand networks”, ETUI Policy Brief, nº 5/2018, pp. 1-7.
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redes sociales o con la utilización de la tecnología para el objetivo de 
renovación del sindicato y la extensión de su ámbito a todos los tra-
bajadores, con objeto de abordar brechas de representación existentes 
particularmente entre los trabajadores atípicos.

Una buena presencia digital que garantice llegar a los entornos 
laborales atípicos, depende de una apertura de la organización sindi-
cal tradicional. Los sindicatos deben organizarse de manera menos 
burocrática, y más interconectada si desean integrar con éxito las re-
des sociales, facilitando la participación y buscando la comunicación 
ascendente en todos sus ámbitos. Es necesaria la puesta en marcha 
de estrategias concretas y bien configuradas, donde la figura del “or-
ganizador” sindical en redes que puede proporcionar la “supervisión 
estratégica” en la construcción de redes de trabajadores en redes so-
ciales puede resultar muy ventajosa. Pero el estilo de comunicación 
del sindicato debe pasar de un estilo de comunicación de organización 
a persona a uno de persona a persona. Para ello es trascendental el 
desarrollo de habilidades y competencias digitales en la población tra-
bajadora y en sus potenciales representantes.

5.  DIMENSIÓN JURÍDICA: NORMATIVA OBSOLETA 
Y PERSPECTIVA SESGADA DE LEGISLADOR NACIONAL

Finalmente, la innovación sindical debe estar promovida a través 
de la adopción de políticas públicas concretas y encaminadas a ese fin. 
Así lo reconoce la propia OIT que insiste en la necesidad de que los 
países y también las regiones promuevan activamente estas opciones a 
través de la adopción de políticas públicas que garanticen revitalizar la 
representación colectiva, y extender así la aplicación de los convenios 
fundamentales a todos los tipos de trabajadores38.

Por lo tanto, también resulta indispensable valerse de un marco ju-
rídico garantista que asegure de una parte, la tutela de los derechos de 
expresión e información de los trabajadores en los medios digitales, 
y de otra, el control de la fiscalización que puede hacer el empresario 
en aras a controlar, manipular o represaliar la dinámica colectiva en la 
web. De manera que es necesario la adaptación o reformulación de la 
normativa jurídico-laboral, sobre la base de una perspectiva que des-
eche los sesgos que viene manteniendo hasta el momento.

38 OIT, Trabajar para un futuro más prometedor, op. cit., pp. 42-45.
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Las nuevas tecnologías y las redes sociales ofrecen importantes 
oportunidades a la acción sindical para renovar los instrumentos de 
información y comunicación y extender su acción hacia los trabajado-
res atípicos, pero ello también requiere de un marco legal garantista e 
incentivador. Es decir, estas nuevas formas de organización del trabajo 
y de prestación de servicios van a requerir cambios en la forma en 
que las organizaciones sindicales se comuniquen con sus afiliados y 
con los trabajadores en general, y ello exige la reformulación, de los 
derechos instrumentales al ejercicio de los derechos colectivos. Puesto 
que la regulación legal de los medios de apoyo a la acción sindical está 
claramente desfasada en varios sentidos.

Por un lado estarían las garantías legales previstas por nuestro or-
denamiento jurídico que están diseñadas en clave física, y que debe-
rían ser reformuladas en función de las características de los nuevos 
entornos laborales39. Por ejemplo: el artículo 78 del TRLET reconoce 
el derecho de reunión en el centro de trabajo, o en el mismo sentido, 
se reconoce por el artículo 8.1 LOLS el derecho a distribuir y recibir 
información sindical también, en el centro de trabajo. Nuestro ordena-
miento jurídico circunscribe a los locales o a tablones de anuncios los 
instrumentos típicos para facilitar la actividad de información y comu-
nicación entre representantes unitarios y sindicales con los trabajado-
res en la empresa (artículo 81 TRLET y artículo 8.2 a) y b) LOLS)40.

Por otra parte, dicha reformulación no será suficiente si no se da 
en conjunto con una reinterpretación constitucional derechos de li-
bertad de expresión e información en tanto que presupuesto material 
del ejercicio de derechos colectivos. El ejercicio de los derechos co-
lectivos de los trabajadores atípicos requiere que los trabajadores in-
dividualmente tengan la posibilidad de comunicarse de manera libre 
y sin el miedo a sufrir posibles represalias, mediante el uso de las 
redes41. Se da la necesidad de tutelar de forma cualificada la libertad 
de expresión e información también en un plano individual por cuanto 

39 PASTOR MARTÍNEZ, A., “Representación de los trabajadores en la empresa di-
gital”, op. cit., p. 

40 NAVARRO NIETO, F., “El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones”, Temas Laborales, nº 138/2017, pp. 50-
54.

41 APARICIO ALDANA, R. K., “Nuevas tecnologías y derecho a la libertad de ex-
presión e información de los trabajadores en la empresa”, Anuario Jurídico y Económico 
Escurialense, nº 50, 2017, pp. 207-210.
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la interrelación entre los trabajadores es el presupuesto de la creación 
de una identidad colectiva y de una eventual posterior constitución de 
órganos de representación y participación.

Ante la obsolescencia y los vacíos normativos, la autonomía indi-
vidual del empresario y los códigos unilaterales de conducta se están 
elevando como el método preferido para la regulación de la utilización 
de medios telemáticos en el ámbito laboral42. Y desde nuestro punto 
de vista ello tiene sus riesgos. En primer lugar, porque se trata de 
materias relativas al ejercicio de derechos fundamentales inespecífi-
cos (el derecho al secreto de las comunicaciones –artículo 18.3 CE-; 
el derecho a la intimidad –artículo 18.4 CE-; libertad de expresión e 
información –artículo 20 CE–).

Y por otra parte, porque impide el posible ejercicio eficaz de los 
derechos colectivos específicos o inespecíficos, reconocidos también 
constitucionalmente (derecho de reunión y asociación –artículos 21 y 
22 CE–, derecho de libertad sindical –artículo 28.1 CE–, entre otros), 
en la medida en que el libre uso de la tecnología puede ser vital en su 
ejercicio. Es cierto que tradicionalmente la reivindicación en el ám-
bito laboral ha sido la de encauzar la acción sindical a través de los 
medios de propiedad y gestión empresarial, pero hoy día la realidad es 
distinta. Si el objetivo es, y debe ser de extender el alcance de los dere-
chos colectivos y facilitar la innovación sindical, de forma que se pro-
duzca una apertura hacia colectivos de trabajadores atípicos, se hace 
indispensable reconocer la pertinencia y eficacia del uso de medios de 
comunicación públicos y de alcance general con fines laborales.

Ello debe ir acompañado de un reconocimiento jurídico-laboral 
de las facultades y uso de estos medios por parte de los sindicatos, 
pero también de los trabajadores individualmente. Para ello resulta 
esencial un cambio de perspectiva en el legislador nacional que se ha 
demostrado recientemente partir desde una postura sesgada a la hora 
de regular los derechos digitales en el ámbito laboral.

Dicha postura se basa en considerar como único titular y propie-
tario de los medios telemáticos al empleador. Así se extrae del texto 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

42 CARDONA RUBERT M.B., CORDERO GORDILLO, V., “Redes sociales y de-
rechos colectivos”, Revista Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 6, n. 11, jan./jun. 
2015, pp. 133.
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Personales y garantía de los derechos digitales, donde el enfoque que 
escoge el legislador al regular los derechos digitales es el de conside-
rar los sistemas tecnológicos como instrumentos de vigilancia y con-
trol al servicio del poder de dirección del empresario, encajándolos en 
el artículo 20.3 ET43.

Si bien es cierto que las TIC se han mostrado como un medio de 
control e injerencia empresarial, esta perspectiva es inexplicable pues-
to que en la actualidad los medios telemáticos más usados por la po-
blación trabajadora o no, son en su mayoría de uso libre y público. 
Considerar lo contrario, impide que el punto de vista normativo se sitúe 
en la primacía de los derechos fundamentales del trabajador ya sean 
individuales o colectivos y, ya sea para su tutela44, o para la promoción 
de su ejercicio.

Desde nuestro punto de vista, se hace imprescindible que el le-
gislador module su visión individualista y, en el ámbito laboral fun-
damentada que los medios digitales son propiedad del empresario. Ya 
que la realidad muestra que ello no es así y que cada vez el uso de las 
TIC o de las redes sociales no corporativas tienen más incidencia en 
el disfrute garantía y eficacia de los derechos en los entornos laborales 
sobre todo, pero no sólo, en relación con los trabajadores atípicos.

6. CONCLUSIONES

Hemos abordado el papel que vienen desarrollando las TIC y en 
particular el uso de las redes sociales como instrumento para la inno-
vación sindical. Innovación que resulta imprescindible con objeto de 
atajar las brechas y la infrarrepresentación que, (pese a la incompren-
sible falta de datos oficiales actualizados a nivel nacional, puesto que 
se trata de información acerca del ejercicio de derechos fundamenta-
les) padecen los trabajadores atípicos. Por su parte, las nuevas formas 
de organización y gestión de las personas puestas en marcha por las 

43 BAYLOS GRAU, A., “Los derechos digitales y la negociación colectiva”, Diario 
La Ley, nº 9331, Sección Tribuna, 7 de enero de 2019, p. 1.

44 Véase un estudio sobre la necesidad de reconocimiento facultades y prerrogativas a 
los sujetos colectivos laborales en la nueva regulación de protección de datos en: TODOLÍ 
SIGNES, A. “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales: 
Big Data, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y derechos colecti-
vos”, Revista de Derecho Social, nº 84, 2018, pp. 69-88.
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empresas contemporáneas apremian a la innovación sindical en todas 
sus dimensiones.

Sin duda, el conjunto de instrumentos de la OIT constituyen hoy 
día el marco que más promociona la innovación con objeto de garanti-
zar el efectivo disfrute de los derechos colectivos a los trabajadores de 
las nuevas formas de empleo. Desde el que deben partir el legislador 
y los actores sociales.

Mientras que los sindicatos parecen estar tomando medidas enca-
minadas a la consecución de dicho objetivo. El proceso de apertura 
sindical resulta insuficiente, y sigue reflejando ciertas patologías res-
pecto a la forma de comunicación y de organización que a día de hoy, 
y pese a la presencia virtual siguen manteniendo las organizaciones 
sindicales tradicionales y con mayor implantación en nuestro país.

Pese a las recomendaciones e instrucciones directas de organis-
mos y normas internacionales como la OIT, de llamamiento a la di-
gitalización e innovación sindical, el marco normativo nacional sigue 
anclado en la obsolescencia, por lo que el legislador nacional se man-
tiene ajeno a su obligación de promocionar y facilitar el disfrute de los 
derechos colectivos a todos los trabajadores sin distinción, adoptando 
meramente una postura reactiva a los cambios.

Muestra de ello lo constituye la reciente intervención legislativa 
en materia de derechos digitales, que en el ámbito laboral mantiene 
una postura sesgada. En la medida en que el legislador nacional sigue 
anclado en un mundo del trabajo irrisorio, donde todo lo relevante tie-
ne que ver con los poderes empresariales, desechando la oportunidad 
de reapropiación de la tecnología en los nuevos entornos laborales 
por parte de los trabajadores y sus representantes, como un medio 
innovador para hacer valer sus derechos fundamentales específicos e 
inespecíficos en el ámbito laboral.

Resulta fundamental, un giro en el enfoque jurídico de los riesgos 
y garantías que entraña su uso desde los derechos fundamentales, in-
dividuales y colectivos, y para ello se debe adoptar una visión de la 
tecnología no como herramienta propiedad del empresario si no como 
lo que realmente es, una herramienta de uso libre y público, con mu-
cha relevancia en el ámbito laboral.
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1.  INTRODUCCIÓN: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
ANTE LOS NUEVOS RETOS DEL FUTURO DEL TRABAJO

El Informe Trabajar Para Un Futuro Más Prometedor elaborado 
por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo (OIT) recoge el 
revitalizar de la negociación colectiva como una de las estrategias con 
las que invertir en las instituciones del trabajo. En este sentido, se reco-
mienda la potenciación del dialogo social como medio para enfrentarse 
a un escenario cambiante de irrupción de las nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y de la Información, lo cual enlaza con la recomendación 
sobre “Tecnología para el trabajo decente”, cuando se exhorta “al uso de 
la tecnología en aras del trabajo decente y bajo control «humano»”.

Sobre ello versa este estudio, en tanto se analiza el espacio de la 
autonomía colectiva y su papel en la era Big data y los nuevos desafíos 
de difuminación entre la vida personal y profesional. En ello, la nego-
ciación colectiva irrumpe como instrumento idóneo para ahondar en 
la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores ante los 
poderes de control y dirección empresarial y, concretamente, en la de-
fensa del derecho a la intimidad, la protección de datos y el desarrollo 
de los derechos digitales. Corresponde entonces analizar el modo en el 
que nuestro ordenamiento fomenta la negociación colectiva en la mate-
ria (art. 5 Convenio sobre la negociación colectiva, nº 154 OIT, 1981).

2.  ESPACIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
EN EL REGLAMENTO (UE) 2016/679

2.1. Remisión genérica al papel del convenio colectivo

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), encomienda a los 
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Estados miembros la acomodación y concreción de los principios en 
él contenidos1. En ese hacer de desarrollo a escala nacional, el Regla-
mento ha querido conferir un papel especial a la negociación colectiva, 
un “papel fundamental”2, haciéndola participe en el establecimiento 
de “normas más específicas para garantizar la protección de los dere-
chos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral” (art. 88 RGPD).

Este llamado a la negociación colectiva resulta acorde con la pers-
pectiva europea de fomentar la fuente convencional como cauce ade-
cuado para amoldar a cada sector y empresa la normativa comunitaria, 
en tanto sólo así se consigue adaptar a patrones específicos y singula-
res la regulación genérica. En este sentido, se presenta acertado el tex-
to del Considerando 155 de la Exposición de Motivos del Reglamento 
cuando junto a los convenios colectivos incluye expresamente a “los 
«convenios de empresa»” como fuente apta para el establecimiento de 
normas específicas. De esta manera, se relaciona el contenido relativo 
a la protección de datos con las diferentes escalas de negociación co-
lectiva, aludiendo expresamente a los convenios de nivel más cercano 
a la realidad empresarial específica.

No obstante, con la irrupción de la fuente convencional se plantea 
un primer dilema de índole competencial. La concreción del art. 88 
RGPD debe observarse con cautelas ya que en tanto se adentre en la 
regulación del contenido y alcance de derechos fundamentales, deberá 
respetarse la reserva de Ley Orgánica que la Constitución Española 
establece para el desarrollo de estos derechos3. Corresponde entonces 
delimitar los espacios sobre los que la negociación colectiva puede 
entrar, así como el alcance en su desarrollo.

El art. 88 del Reglamento recoge un amplio abanico de materias 
sobre las que desplegar esta acción, en los que incluye “efectos de 
contratación de personal, ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por el 
convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, 

1 GOÑI SEIN, J. L.: La nueva regulación europea y española de protección de datos 
y su aplicación al ámbito de la empresa (Incluido el Real Decreto-Ley 5/2018). Bomarzo, 
Albacete, 2018, pp. 23 y ss.

2 MERCADER UGUINA, J. R.: “Protección de datos y relaciones laborales: apuntes 
prácticos sobre la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679” en Trabajo y Derecho, 
nº 41, 2018, p. 118.

3 GOÑI SEIN, J. L.: La nueva…, op. cit., p. 23.
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igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el 
trabajo, protección de los bienes de empleados o clientes, así como a 
efectos del ejercicio y disfrute, individual o colectivo, de los derechos 
y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la extinción 
de la relación laboral” (cursiva propia).

En similares términos, el Considerando 155 del Reglamento reco-
noce este espacio de las normas específicas de cada Estado miembro 
“en relación con las condiciones en las que los datos personales en el 
contexto laboral pueden ser objeto de tratamiento sobre la base del 
consentimiento del trabajador, los fines de la contratación, la ejecu-
ción del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por convenio colectivo, la gestión, planifica-
ción y organización del trabajo, la igualdad y seguridad en el lugar de 
trabajo, la salud y seguridad en el trabajo, así como a los fines del ejer-
cicio y disfrute, sea individual o colectivo, de derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos de la rescisión de la relación 
laboral” (cursiva propia).

Se plantean aquí una serie de discordancias en la dicción utiliza-
da por el texto europeo, ya que las materias susceptibles de acomo-
dación vienen recogidas tanto en el Considerando 155 como en el 
art. 88, pero aparecen ciertas descorrelaciones que parecen obedecer 
a errores de transcripción y traducción4. Mientras el art. 88 RGDP 
nos habla de “efectos” de contratación de contratación de personal, 
el Considerando 155 se refiere a “fines” de la contratación, lo cual 
parece más acertado, ya que si acudimos a la versión del Reglamento 
en lengua inglesa, en ambos apartados la palabra utilizada es “pur-
poses”. El segundo de los errores terminológicos aparece en la com-
petencia en “igualdad y seguridad” que prevé el Considerando 155, 
siendo lo correcto la expresión “igualdad y diversidad” que acoge el 
art. 88, acorde a su vez con la versión inglesa que habla en ambas 
ocasiones de “equality and diversity”. Igualmente errónea resulta la 
dicción “efectos de la rescisión de la relación laboral” utilizada por 
el Considerando 155, y que el art. 88 RGPD transcribe como “efec-
tos de la extinción de la relación laboral”; el error aquí es doble, en 
primer lugar, atendiendo a las traducciones del resto de versiones, 
debiera hablarse aquí de “finalidad” y no de “efectos”, y en segundo 

4 Cuando en las siguientes líneas se trae como elemento comparativo la versión in-
glesa del Reglamento, iguales conclusiones se extraen de la comparación con la versión 
francesa e italiana del Reglamento. 
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lugar, donde aparece “extinción” debiera aparecer en toda ocasión 
“rescisión”5.

Este desatino lingüístico vuelve a aparecer en una de las com-
petencias que el art. 88 RGP recoge y que el Considerando 155, sin 
aparente justificación, omite. Se reconoce la competencia de la nego-
ciación colectiva para garantizar la protección de los “bienes de los 
empleados o clientes”, lo cual resulta especialmente desafortunado, 
ya que el resto de versiones lingüísticas hablan de los bienes de los 
empleadores y no de los empleados (versión inglesa: “employer’s”; 
versión italiana: “datore di lavoro”; versión francesa: “l’employeur”; 
versión alemana: “arbeitgeber”). Sin embargo, la versión española 
parece más coherente con el papel de la negociación colectiva en el 
desarrollo de las “garantías adicionales” de los derechos digitales a la 
que alude nuestro legislador nacional.

Dejando a un lado las erratas comentadas, el Reglamento viene a 
reconocer el papel transversal de la protección de datos en las diferen-
tes facetas de la relación laboral, desde los estados previos de contra-
tación, durante el desarrollo de la prestación laboral, así como en la 
extinción del vínculo6. En estos espacios, continúa el art. 88 RGPD, la 
regulación legal o convencional de los Estados deberá dirigirse a incluir 
“medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana 
de los interesados así como sus intereses legítimos y sus derechos fun-
damentales”. En este sentido, el marco tuitivo en el tratamiento de los 
datos de carácter personal persiste igualmente dentro de la actividad 
laboral y, en ello, el Reglamento realiza un “reconocimiento implícito 
de la vigencia del derecho fundamental en el ámbito laboral”7.

Concretamente, prosigue el articulado, estas medidas nacionales 
deberán dirigirse a la “transparencia del tratamiento, a la transferencia 
de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de una unión 
de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y a los 
sistemas de supervisión en el lugar de trabajo”.

Merece especial mención la referencia al papel de la negociación 
colectiva y su posible intervención en lo que al “tratamiento sobre la 

5 Sirva de ejemplo la versión inglesa cuando se refiere a “purpose of the termination” 
tanto en el art. 88 RGPD como en el Considerando 155.

6 BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.: “Novedades laborales en la nueva Ley orgánica de 
protección de datos”, en Trabajo y Derecho, nº 50, 2019, p. 91.

7 GOÑI SEIN, J. L.: La nueva…, op. cit., p. 22.



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1441

base del consentimiento del trabajador” se refiere. Causa cierta per-
plejidad la referencia a la norma paccionada en esta materia ya que el 
consentimiento como base legal básica para permitir el procesamiento 
de datos en las relaciones laborales ha sido desaconsejado por el “Gru-
po de Trabajo del artículo 29”8, máxime su papel secundario, dada su 
no necesidad cuando exista un contrato por el que se legitime el tra-
tamiento9. Derivado del desequilibrio intrínseco de la partes de la re-
lación laboral, resulta difícil sostener la plena libertad de los emplea-
dos para negar o revocar el consentimiento, y resulta necesario probar 
que los trabajadores no recibirían ninguna consecuencia negativa por 
su falta de consentimiento. Por todo ello, sería válido únicamente en 
aquellos casos en los que el empleador invoque un interés legítimo, el 
tratamiento sea estrictamente el necesario para la legítima finalidad y 
se respeten los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, ga-
rantizando a su vez los derechos de privacidad de los empleados y que 
la infracción del derecho a la vida privada y el secreto de las comuni-
caciones se limitan en el mínimo necesario10.

En este sentido, el concepto de “consentimiento del interesado” 
que recoge el Reglamento alude a “toda manifestación de voluntad 
libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acep-
ta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el 
tratamiento” (art. 4.11 RGPD). Más allá de lo residual del consenti-
miento en la relación laboral, la base legal del consentimiento especí-
fico y concreto como acto afirmativo de consentir para una finalidad 
determinada y claramente delimitada no parece casar adecuadamente 
con el consentimiento inserto en la negociación colectiva, previsto 
inevitablemente desde una perspectiva genérica11. De igual modo, la 
libertad para consentir se vería constreñida si el consentimiento vi-

8 “For the majority of such data processing at work, the lawful basis cannot and 
should not be the consent of the employees (Art. 6(1)(a)) due to the nature of the relations-
hip between employer and employee”, en el Informe Article 29 Working Party Guidelines 
on consent under Regulation 2016/679: The Working Party On The Protection Of Indi-
viduals With Regard To The Processing Of Personal Data, de 28 de noviembre de 2017.

9 GOÑI SEIN, J. L.: La nueva…, op. cit., p. 84.
10 Opinion 2/2017 on data processing at work. Adoptada el 8 de junio de 2017 por el 

Grupo de Trabajo del artículo 29, p. 23.
11 En este sentido, el art. 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018 excluye el consentimiento 

del art. 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, como base legal para autorizar levantar la 
prohibición del tratamiento de datos relativos a la afiliación sindical. No obstante, prosigue 
el art 6, no se excluye el tratamiento de estos cuando se realice al amparo de los restantes 
supuestos contemplados en el art. 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda.
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niese reconocido a través de un convenio colectivo, ya que decaería 
la obligación que establece el Reglamento de presentar el consenti-
miento como acto aislado y no condicionable para la aceptación de un 
contrato, en este caso, convenio colectivo; o desde el punto de vista 
contrario, en tanto al encontrarse el trabajador dentro del ámbito de 
aplicación del convenio, vendría obligado a su aceptación.

De igual modo, la necesidad que el Reglamento establece de dife-
renciar el consentimiento con capas cuando se dirija a diferentes asun-
tos tampoco encaja con el acto único de consentimiento que represen-
taría la negociación colectiva (art. 7.2 RGPD). En cualquier modo, el 
consentimiento que se entendiese otorgado por el convenio colectivo 
debiera respetar el derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento (art. 7.3 RGPD).

Este razonamiento resulta acorde con la doctrina del TJUE en el 
caso Pfeiffer, de 5 de octubre de 2004 (C-397/01 a C-403/01), donde 
se reconoce que el consentimiento individual (enmarcado en la Direc-
tiva 93/104/CE) no puede ser sustituido por una remisión contractual 
al convenio colectivo que prevé la aceptación en cuestión12.

2.2. Remisión específica a la autonomía colectiva

La segunda de las remisiones que el Reglamento realiza al conve-
nio colectivo como fuente reguladora nos la encontramos precisamen-
te en materia de prohibición de tratamiento de categorías especiales 
de datos personales.

No regirá el veto al tratamiento de estos datos de especial sensi-
bilidad cuando “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del 
tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la 
seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el 
Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colec-
tivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca 
garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de 
los intereses del interesado” (art. 9.2.b) RGPD). De ello se desprende 
la doble intervención a la que debe dirigirse el Derecho de los Estados 
Miembros y la regulación por vías de negociación colectiva.

12 MERCADER UGUINA, J. R.: Protección de Datos en las Relaciones Laborales. 
Francis Lefebvre, Madrid, 2018, pp. 17 y 18



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1443

Esta extensión a la negociación colectiva se condiciona al respeto 
del Derecho de los Estado miembros, de modo que atendiendo a nues-
tro cuadro de fuentes interno, sólo los convenios colectivos estatuta-
rios, en tanto responden al valor normativo que se requiere, revisten de 
la fuerza de ley necesaria13.

En primer lugar, en relación con los deberes y derechos de la figu-
ra del responsable del tratamiento, deben establecerse las situaciones 
de cumplimiento de obligaciones laborales que pueden hacer decaer 
la prohibición, así como la determinación de los derechos específicos 
de éste que pueden permitir el tratamiento. Cuando el tratamiento es 
necesario para responder a obligaciones legales aplicable al responsa-
ble, el art. 6.1 c) del Reglamento prevé esa causa como base lícita para 
el tratamiento, y a continuación expresamente recoge “el Derecho de 
la Unión” o el “Derecho de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento”, como fuentes válidas para regular esta 
materia14. Sin embargo, no hace aquí el Reglamento mención a la au-
tonomía colectiva sino a la normativa que sea de aplicación la figura 
del responsable15.

En España, la figura del responsable se encuentra regulada en el 
Título V de la LOPD, donde se establece que las “medidas técnicas y 

13 MERCADER UGUINA, J. R.: “Aspectos laborales de la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre: una aproximación desde la protección de datos”, en Trabajo y Derecho, 
nº 52, 2019, pp. 112 y 113.

14 En relación a un caso de normativa estatal que permite a las autoridades aduaneras 
exigir al solicitante del estatuto de operador económico autorizado (empresario) que co-
munique los números de identificación fiscal, asignados para la recaudación del impuesto 
sobre la renta, de algunos de sus trabajadores: “Los datos personales, con arreglo al art. 6, 
apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 95/46 o del art. 5, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento 2016/679, serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, así 
como adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con dichos fines, su 
tratamiento será lícito, según el artículo 7, letra c), de dicha Directiva o el art. 6, apartado 
1, letra c), de ese Reglamento, si es necesario para el cumplimiento de una obligación ju-
rídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento”, STJUE de 16 de enero de 2019 
(C496/17).

15 En la misma línea, el punto III del Preámbulo de la LOPD se refiere a las “posibles 
habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación 
legal exigible al responsable, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, 
cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley”, pero no una 
norma derivada de la autonomía colectiva. En términos más explícitos, prosigue, “en rela-
ción con el tratamiento de categorías especiales de datos, el art. 9.2 consagra el principio 
de reserva de ley para su habilitación en los supuestos previstos en el Reglamento (UE) 
2016/679”.
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organizativas apropiadas” que el responsable debe aplicar deberán ser 
conformes al “reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas 
de desarrollo y la legislación sectorial aplicable”, y nada se dice del 
posible papel de la norma paccionada. De todo ello, podemos concluir 
que no hay espacio para que la negociación colectiva pueda establecer 
las “base de un tratamiento de datos” por parte del responsable, aun 
cuando éste venga requerido para responder a una obligación legal.

En este sentido, volviendo al régimen excepcional del tratamiento 
de datos de carácter especial del art. art. 9.2.b) RGPD, difícilmente 
puede defenderse la vía de la negociación colectiva para establecer 
obligaciones laborales que hagan decaer la restricción general de un 
tratamiento de datos especialmente sensibles, en tanto no es posible 
que mediante disposiciones convencionales se vengan a establecer lí-
mites a un derecho fundamental. Los derechos fundamentales no son 
susceptibles de “tráfico jurídico” y su regulación queda circunscrita al 
Derecho de la Unión y a la Ley Orgánica de desarrollo16.

No obstante, el Reglamento incorpora este llamado a la vía con-
vencional siempre “con arreglo al Derecho de los Estados miembros”, 
de modo que abre la puerta para que en determinadas ocasiones la 
autonomía colectiva pueda entrar a autorizar el tratamiento de cate-
gorías especiales de datos personales. De esta manera, el legislador 
de la Unión reconoce la prohibición como no absoluta, pudiéndose en 
ciertas empresas o sectores adaptar la regla general a las peculiarida-
des propias.

Esta afirmación resulta menos problemática cuando pensamos en 
el levantamiento de la prohibición no para con el responsable de da-
tos sino para el “ejercicio de derechos específicos” del interesado17, 
en beneficio de éste. Piénsese en una empresa en la que el convenio 
colectivo prevé la concertación de un seguro de vida específico para 
sus trabajadores y para la tramitación del aseguramiento debe la em-
presa tratar determinados datos de salud de su plantilla, en tal caso, 
la negociación colectiva podría prever el tratamiento de los datos ne-

16 GOÑI SEIN, J. L.: La nueva…, op. cit., p. 24.
17 Entiéndase por “interesado”: persona física identificada o identificable; se conside-

rará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultu-
ral o social de dicha persona (art. 4.1 Reglamento)
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cesarios para la gestión del seguro. Ahora bien, siempre asegurando 
que el trabajador recibe la información respectiva y que conserva el 
derecho de oposición cuando se traten sus datos sin consentimiento en 
virtud de las obligaciones que le imponga al empresario la normativa 
o el convenio colectivo18.

El punto V de la Exposición de Motivos de la LOPD se hace eco 
del art. 9.2 b) del Reglamento para reconocer ese tratamiento extraor-
dinario cuando dice que “los datos de afiliación sindical podrán ser 
tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los de-
rechos de los trabajadores al amparo del art. 9.2.b) del Reglamento 
(UE) 2016/679”. Cabe aquí hacer una puntualización que no realiza 
el legislador, y es que ese posible tratamiento empresarial amparado 
por el convenio colectivo en ningún caso será válido en tanto genere 
una intromisión en el derecho fundamental de los trabajadores, y a 
pesar de que determinados derechos sindicales adicionales hayan de 
ejercitase en el marco establecido por la norma convencional que los 
reconoce y donde se faculta a la empresa para controlar la realidad y 
vigencia de los datos especialmente sensibles, en este caso la afilia-
ción a un sindicato19, “lo dispuesto en éste [convenio colectivo], aun-
que haya alcanzado vigencia formal por su no impugnación, no puede 
admitirse como jurídicamente válido y eficaz en cuanto sea contrario 
al contenido de un derecho fundamental, en este caso, la libertad ideo-
lógica, que ampara el secreto de la afiliación sindical del trabajador”20.

De cualquier modo, la previsión que la negociación colectiva re-
coja deberá respetar los principios relativos al tratamiento que el art. 5 
del Reglamento establece, debiendo darse un trato lícito, leal y trans-
parente; dirigido a un fin determinado, explícito y legítimo; recabando 
los datos pertinentes y que resulten necesarios; exactos; mantenidos 
únicamente durante el tiempo necesario; y de manera confidencial.

En otro vértice, resulta acertado el llamado que realiza el Regla-
mento cuando prevé que los convenios colectivos deben establecer las 
“garantías adecuadas” en aras de evitar una intromisión ilegítima en 
los derechos fundamentales de los trabajadores ni y en sus legítimos 
intereses. Es aquí donde el papel de la autonomía colectiva encontrará 

18 Guía de la protección de datos en las relaciones laborales. AEPD, 2009, pp. 16 
y 17.

19 STC 145/99, de 22-07-1999; STS de 16-02-2006 (177/2004)
20 STSJ de Aragón, de 12-07-2017 (r. 368/2017).
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real acomodo apareciendo como instrumento con el que delimitar los 
poderes y facultades de la empresa, a fin de que no se acometa nin-
guna transgresión de la vertiente individual del derecho fundamental 
del trabajador. En este sentido, volviendo al supuesto del tratamiento 
de datos de afiliación sindical, no sería suficiente con que la norma 
paccionada recoja unos derechos adicionales, en este caso con deter-
minadas cargas de verificación a la parte empresarial o responsable de 
los datos21, sino que se prevé ahora la necesidad de que la negociación 
colectiva incluya a su vez las “garantías adecuadas” para la preserva-
ción de los derechos fundamentales en conflicto, séanse “fórmulas o 
mecanismos de acreditación de su implantación sindical en la empresa 
que garanticen el secreto de la afiliación sindical de los trabajadores” 
como pudiera ser la verificación a través de actas notariales22.

3.  APERTURA CONVENCIONAL EN LA LEY ORGÁNICA 
3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS DIGITALES

3.1.  Remisión (genérica) al papel del convenio colectivo: 
el establecimiento de garantías adicionales

La Ley Orgánica 3/2018, por la que España cumple con el manda-
to del Reglamento para la adaptación mediante disposición legal viene 
a depurar el ordenamiento nacional así como a desarrollar o comple-
mentar el reglamento23. A diferencia del texto europeo, la Ley Orgáni-
ca no realiza una extensión genérica a la negociación colectiva como 
fuente reguladora en materia de tratamiento de datos en las relaciones 
laborales. En este sentido, se echa en falta que el texto legal hubiese 
delimitado el espacio al que la negociación colectiva está llamada a 
intervenir, más allá del espacio específico pero ambiguo que desde el 
art. 91 LOPDGDD se realiza para su intervención en el establecimien-

21 La verificación del nivel de representación de una sección sindical “ha de some-
terse a los requisitos y formas de comprobación de su concurrencia que se establecen por 
la libre voluntad de los negociadores de la norma convencional, sean o no los más loables, 
sin que sea contrario a la libertad sindical que se establezcan determinados medios de con-
trol de los umbrales de afiliación a un sindicato, sea el número de trabajadores que la han 
comunicado a la empresa para la retención de la cuota en nómina, sea la lista nominal de 
afiliados”, STSJ de Andalucía, Sevilla, de 10-10-2013 (r. 1369/2013).

22 STSJ de Aragón, de 12-07-2017 (r. 368/2017).
23 Preámbulo III de la LOPDGDD.
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to de “garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados 
con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la 
salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral”.

Desde su propia ubicación en el Título X, en contra del papel que 
el Reglamento le abre, la LO parece pre encaminar el espacio de la 
negociación colectiva hacia la garantía de los derechos digitales, ob-
viando la funcionalidad de la autonomía colectiva en materias como 
la concreción de los principios de transparencia, información, ejerci-
cio de derechos, limitaciones del tratamiento, actitud proactiva de la 
empresa, cesiones de datos en estructurales empresariales complejas, 
la adaptación de la Protección de datos desde el diseño y por defecto, 
sistemas de denuncia interna, y muchas otras. Sin embargo, la nego-
ciación colectiva tendrá que ser la vía por la que colmar las lagunas 
que la Ley orgánica ha dejado sin desarrollo y salir así del encorse-
tamiento que hacia la regulación de los derechos digitales se le ha 
realizado.

En esa línea, podría resultar interesante el acercamiento a los Có-
digos de conducta que se configuran en el Reglamento y ver ahí un 
faro para iluminar a las partes negociadoras en las materias de posi-
ble inclusión en la norma paccionada. No se aleja de esa intención el 
legislador europeo cuando establece que precisamente los Código de 
conducta están “destinados a contribuir a la correcta aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta las características especí-
ficas de los distintos sectores de tratamiento y las necesidades espe-
cíficas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas” 
(art. 40.1 RGPD).

De esa manera, se buscaría especificar la aplicación del Reglamen-
to en materias como el tratamiento leal y transparente de los datos, los 
intereses legítimos perseguidos por los responsables del tratamiento 
en el concreto ámbito de aplicación del convenio; la recogida de datos 
personales, la seudonimización de datos personales de los empleados, 
la información proporcionada a los trabajadores, el modo de los de-
rechos de los interesados, las medidas y procedimientos dirigidos a 
poder mostrar la actitud proactiva de la empresa y la configuración de 
la privacidad en el diseño, la transferencia de datos de la plantilla en 
casos de grupos empresariales o situaciones de descentralización pro-
ductiva, así como sistemas de resolución de discrepancias e interpre-
taciones en materia de tratamiento mediante la inclusión procedimien-
tos extrajudiciales y otros procedimientos de resolución de conflictos.
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Sin embargo, el texto normativo expresamente encauza la nego-
ciación colectiva únicamente a establecer las “garantías adicionales” 
de los derechos y libertados de los interesados. La primera reflexión 
a la que obliga el artículo es a la delimitación del concreto espacio de 
acción que la autonomía colectiva puede desplegar en la regulación 
de estos derechos y libertades digitales y, en ello, la propia dicción 
ya demarca con el adjetivo de “adicional” el necesario respeto a un 
contenido esencial de los derechos que no admite regulación por vía 
convencional.

El convenio colectivo encuentra su límite en el momento en que 
su contenido se adentra en la vertiente individual de los derechos fun-
damentales del trabajador, de modo que su intervención debe dirigir-
se hacia la delimitación de los poderes y facultades que dentro de la 
dirección y control del proceso productivo ostenta el empresario24, en 
forma de adopción “de las medidas que estime más oportunas de vigi-
lancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus 
obligaciones y deberes laborales” (art. 20.3 ET). Es en esa acotación 
del hacer empresarial donde la negociación colectiva puede desple-
gar esas garantías adicionales para lograr una mayor esfera tuitiva del 
trabajador superando los espacios que el legislador ha configurado, 
y siempre teniendo presente el necesario respeto de la negociación 
colectiva a los derechos fundamentales y libertades públicas (STC 
177/1993, de 31 de mayo)25.

Estas garantías adicionales sobre las que la negociación colectiva 
está llamada a actuar reciben cobijo por el Estatuto de los Trabajado-
res en tanto se enmarcan dentro de las garantías de los digitales que la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales prevé 
(art. 20 bis ET). De ese modo, su espacio de acción se encuentra en 
el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales pues-
tos a su disposición por el empleador, en la intimidad frente al uso 
de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, y en materia de 
desconexión digital (art. 20 bis ET).

24 BAYLOS GRAU, A.: “Una nota sobre el papel de la negociación colectiva en la 
configuración de los derechos derivados de la Ley de Protección de Datos Personales y 
Garantía de Derechos digitales”, en Ciudad del Trabajo, nº 15, 2019, pp. 155.

25 CRUZ VILLALÓN, J.: “El contenido de la negociación colectiva desde la perspecti-
va la constitucional”, en SANGUINETI RAYMON, W. y CABERO MORÁN, E. (coords.): 
Sindicalismo y Democracia: El Derecho Sindical Español del profesor Manuel Carlos Pa-
lomeque treinta años después (1986-2016). Comares, Granada, 2017, pp. 782 y ss.
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3.2.  Espacios específicos de la negociación colectiva 
en los derechos digitales

En relación al derecho a la intimidad y uso de dispositivos di-
gitales en el ámbito laboral, el papel de la negociación colectiva 
en esta materia se ha dirigido fundamentalmente al uso de la vía 
convencional para restringir el uso privado o extra laboral de los 
dispositivos y amparar la cláusula restrictiva del convenio colec-
tivo como soporte para argumentar el cumplimiento del deber de 
información y puesta en conocimiento de la prohibición, lo cual 
se ha considerado como válido para hacer decaer la expectativa de 
privacidad del trabajador26.

No obstante, y siguiendo la doctrina del TEDH27, la cláusula con-
vencional no exoneraría a la acción empresarial de la sujeción a los 
principios que establece para todo tratamiento el art. 5.1 RGPD. En 
esa línea, la acción convencional debiera introducir con precisión el 
modo de informar al trabajador de modo que se garantice que éste 
recibe una información individualizada, clara, terminante y precisa, 
respecto del tratamiento de sus datos28.

Más allá del uso de cláusulas específicas como las de información, 
en este nuevo marco normativo se abre un espacio en el que la nego-
ciación colectiva “tiene mucho que decir”29.

Especialmente significativo con lo aquí estudiado aparece el apar-
tado 3 cuando establece el deber de los empresarios de establecer los 
criterios de utilización de los dispositivos digitales, de modo que ase-
guren que quedan preservados los “estándares mínimos de protección 
de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reco-
nocidos constitucional y legalmente”. Como ha apuntado la doctrina, 

26 STC de 7-10-2013 (r. 2907/2011).
27 Sentencia de Barbulescu II vs. Rumanía. Para un recorrido de las sentencias del 

TEDH en materia de protección de la vida privada de los trabajadores, véase MOLINA 
NAVARRETE, C.: “El derecho a la vida privada del trabajador en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: ¿diálogo o conflicto con la jurisprudencia nacional?”, en Temas Labo-
rales. Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 145, 2018, pp. 134 y ss.

28 BAYLOS GRAU, A.: “Una nota…, op. cit., pp. 155 y 156.
29 MERCADER UGUINA, J. R. y GARCIA-PERROTE ESCARTIN, I.: “El protago-

nismo del convenio colectivo en el nuevo reglamento de protección de datos”, en Revista 
de Información Laboral, nº 6, 2018, p. 3
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es ésta una redacción “extremadamente vaga y ambigua”30, en tanto 
la falta de certeza de qué es entendido por “usos sociales” genera una 
alta dosis de indeterminación.

A decir verdad, si acudimos a las estadísticas de los usos de la 
sociedad digital y observamos las más recientes estadísticas, vemos 
que más del 80 por ciento ha declarado haber recurrido asiduamen-
te a internet en los últimos tres meses, principalmente para recibir 
o enviar correos electrónicos (alrededor del 80%) y participar en 
redes sociales (alrededor del 65%; creando un perfil de usuario, en-
viando mensajes u otras contribuciones a Facebook, Twitter, Insta-
gram, Snapchat, etc.)31, siendo actividades totalmente cotidianas en 
los usos sociales actuales el consumo de información online como 
puede ser la lectura de noticias (70% de la población), el uso de 
banca online (60% de la población) o realizar compras en internet 
(68% de la población)32. Si la realización de estas actividades se 
presenta como ordinaria atendiendo a los usos sociales actuales, no 
se presenta descabellado que su ejercicio en los dispositivos digi-
tales en el ámbito laboral, dentro de unos parámetros aceptables y 
salvando las distancias con el uso en un ámbito productivo como la 
empresa, pueda tener cierta cabida.

De otro modo, tampoco queda claro en la Ley si “en el uso de los 
dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador” se 
hace referencia a los dispositivos materiales de propiedad del emplea-
dor o la posibilidad de control se hace extensiva a los casos de intro-
ducción de softwares o aplicaciones de titularidad empresarial pero 
que son instaladas en los dispositivos personales de los trabajadores, 
como tampoco se esclarece sobre las posibles interferencias que en los 
casos de BYOD (Bring Your Own Device) concurren respecto a qué es 
esfera privada y qué no. En ese sentido, sería recomendable una mayor 
precisión respecto a la capacidad de acceso una vez dentro de cada 
dispositivo, dado que incluso en los propios dispositivos aportados 
por el empleador puede haber espacios protegidos mediante sistema 
de autentificación o contraseñas en los que debiera mantenerse unos 
criterios de protección de la información mayores que sobre los del 

30 BAYLOS GRAU, A.: “Una nota…, op. cit., p. 156.
31 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comuni-

cación en los Hogares. INE, 2018.
32 Use of Internet Services Digital Economy and Society Index Report 2018. Use of 

Internet Services. European Commission, 2018.
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resto del dispositivo y donde la podría aparecer cierta expectativa de 
confidencialidad33.

Igualmente, se generan dudas sobre qué sucede en los casos en los 
que la empresa no aporta propiamente un dispositivo material, piénse-
se en el caso de interconexión inalámbrica (Wifi) de titularidad empre-
sarial pero que es utilizada por los trabajadores con sus dispositivos 
personales y, posiblemente, para el uso privado del paquete de datos 
que la empresa ha pagado.

En definitiva, son todos ellos aspectos a los que LOPDGDP no 
ha dado solución y que quedan pendiente de desarrollo por la nego-
ciación colectiva. En ese sentido, el legislador ha reconocido el papel 
de los representantes de los trabajadores como sujetos que “deberán 
participar” en la elaboración de los criterios de utilización de estos 
dispositivos (art. 87.3 LOPDGDP), en pro de la delimitación de cuán-
do pueden utilizarse y con qué limites, delineando la difícil línea entre 
lo privado y personal de lo profesional y susceptible de control; así 
como determinando los supuestos en los que legítimamente la empre-
sa podrá realizar la vigilancia de los mismos. Resultará determinante 
la precisión de los usos autorizados y las garantías específicas para 
preservar la intimidad.

Este llamado a los representantes de los trabajadores se realiza sin 
mayor concreción respecto a los sujetos concretos, de modo que habrá 
que entender que tanto la representación unitaria, con los comités de 
empresa y los delegados de personal, como la representación sindical en 
la empresa, deberá participar en dicha elaboración, que no en la decisión.

Establece el apartado tercero del art. 87 el deber de informar a los 
trabajadores sobre los criterios concretos, dentro lo cual, nuevamente, 
la negociación colectiva adquiere un papel trascendental, si bien, ello 
no debiera repercutir en una falta de información individual y especí-
fica para cada supuesto y atendiendo a los principios de tratamiento 
que establece el Reglamento.

Dentro del deber de informar, cuando de las medidas dirigidas al 
control de los dispositivos de videovigilancia y de grabación de soni-

33 Sobre el concepto de expectativa de confidencialidad en el TC y el TS, véase GOÑI 
SEIN, J. L.: “Las nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos de los 
trabajadores: análisis desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Protección de datos 
de 2016”, en Revista de Derecho Social, nº 78, 2017, pp. 26 y ss.
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dos en el lugar de trabajo se trata, se prevé que el deber de información 
que recae sobre la empresa debe ser “con carácter previo, y de forma 
expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos 
y, en su caso, a sus representantes” (art. 89 LOPDGDP), siendo esto 
último acorde con lo previsto por el art. 64.5.f) del ET.

Este es uno de los espacios en el que la negociación colectiva po-
dría entrar a definir el cómo debe informarse, cuándo es lícita la graba-
ción y la introducción de mecanismos de videovigilancia34, cuáles son 
los usos autorizados, así como en qué casos debiera entrar la repre-
sentación de los trabajadores a conocer incluso a verificar, controlar 
la medida, o decidir35, principalmente pensando en aquellos supuestos 
en los que se busca la comprobación de un ilícito y la obtención de 
pruebas mediante la captación oculta, a fin de verificar que incluso en 
estos casos se respetan los límites infranqueables de los lugares donde 
se desarrolla la intimidad del trabajador (art. 89.2 LOPDGPD)36. Re-
cuérdese que “solo sobre la base del respeto a dichos bienes jurídicos 
es lícito desarrollar las facultades de control audiovisual del emplea-
dor, quedando prohibido cualquier control que se sitúe al margen de 
los referidos límites”37.

En lo referido a la utilización de sistemas de geolocalización en 
el ámbito laboral (art. 90 LOPDGPD), la medida será legítima si se 
enmarca dentro del ejercicio de las funciones de control de los trabaja-
dores y se ejerce dentro del marco legal y con los límites inherentes al 
mismo. El papel de la negociación colectiva en esta materia irá desti-
nado eminentemente al establecimiento de garantías para la preserva-
ción de la intimidad, tales como una concreción de las situaciones que 
pueden considerarse como necesarias y justificativas de la geolocali-
zación, así como a desarrollar el deber de “informar de forma expresa, 
clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su 
caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de 
estos dispositivos” (art. 90 LOPDGPD).

34 BAYLOS GRAU, A.: “Una nota…, op. cit., p. 157.
35 GOÑI SEIN, J. L.: “El derecho a la privacidad frente al uso de dispositivos de vi-

deovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo”, en AA.VV. (dir. TRONCO-
SO, A.) Comentarios al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales. Civitas, 
Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra). Pendiente de publicación

36 GOÑI SEIN, J. L.: La videovigilancia empresarial y la Protección de Datos Perso-
nales. Thomson Civitas-Aranzadi, Cizur Menor, pp. 117-119.

37 GOÑI SEIN, J. L.: “El derecho…, op. cit.
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Merece especial cautela el posible tratamiento automatizado que 
pueda darse de los resultados obtenidos a través de los geolocaliza-
dores y su utilización en bases algorítmicas que generan resultados 
con influencia directa en las condiciones de trabajo. En este sentido, 
sería recomendable extender la obligación de “como mínimo el dere-
cho a obtener intervención humana por parte del responsable” prevista 
en el art. 22.3 Reglamento, haciendo extensiva la intervención a los 
representantes de los trabajadores, y especificando el derecho a ob-
tener una intervención humana entendida como la posibilidad de los 
intervinientes para modificar la decisión autómata dada por el sistema 
informático38.

3.3.  Un espacio reservado en la regulación de la Desconexión 
digital

El estudio del papel de la negociación colectiva en el derecho di-
gital a la desconexión digital merece un estudio detallado al que la 
extensión del presente estudio no permite dar respuesta, no obstante, sí 
algunos apuntes. Es en esta materia donde el convenio colectivo es ex-
presamente llamado para su intervención, en primer lugar, en la propia 
delimitación del derecho, ya que se prevé que pueda ser la negociación 
colectiva donde se determine cuándo el trabajador se considera fuera 
del tiempo de trabajo y, por ende, se acciona el derecho a la desco-
nexión digital; en segundo lugar, estableciendo que las modalidades de 
ejercicio del derecho “se sujetarán a lo establecido en la negociación 
colectiva” y sólo en su ausencia, en “lo acordado entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores” (art. 88.1 LOPDGPD). En definiti-
va, el derecho a la desconexión digital, que ya existía previo al nuevo 
marco legal de protección de datos, es un derecho que encuentra en la 
negociación colectiva el instrumento para su modulación39.

Igualmente, la intervención de los representantes de los traba-
jadores es refrendada al exigirle al empleador la audiencia de éstos, 

38 TODOLÍ SIGNES, A.: “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las 
relaciones laborales: big data, creación de perfiles, decisiones empresariales automatiza-
das y los derechos colectivos”, en Revista de Derecho Social, nº 84, 2018, pp. 77; 85 y 86.

39 TODOLÍ SIGNES, A.: El Derecho a la Desconexión Digital aprobada por la 
LOPDGDD y la Prevención de riesgos laboral, de 17 de enero de 2019, en el blog del 
Prof. TODOLÍ SIGNES, A. Disponible en: https://adriantodoli.com/2019/01/17/el-dere-
cho-a-la-desconexion-digital-aprobada-por-la-lopdgdd-y-la-prevencion-de-riesgos-labo-
rales/
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por un lado, en la elaboración de la política interna para definir “las 
modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión”, lo cual aten-
diendo a lo dicho líneas atrás, no redundará en el desplazamiento 
del papel de la negociación colectiva en esa labor40; y por otro lado, 
en la prevención de lo que podría considerarse una subcategoría del 
derecho a la desconexión que aflora dentro del horario de trabajo, 
cual es la fatiga informática. Para su prevención deberán introducirse 
en la política interna de la empresa “las acciones de formación y de 
sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramien-
tas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática” (art. 88.2 
LOPDGPD).
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1. INTRODUCCIÓN

La OIT carece de una Convención o Recomendación sobre el de-
recho de huelga; sí sobre la libertad sindical1. Y es precisamente en 
torno a ésta, y a través del Comité de Libertad Sindical (CLS) ínsito 
en la Organización, como se ha ido creando un corpus de criterios y 
principios sobre uno de los derechos intrínsecos a la libertad de fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos: el derecho de huelga2.

1 Convenios nº 87 de 1948, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindi-
cación, y 98 de 1949, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ratificados por 
España en 20 de abril de 1977; FAVENNEC-HÉRY, F., VERKINDT, P.-Y., Droit du Travail, 6ª 
éd., LGDJ, Issy-les-Moulineaux Cedex 2018, p. 197; GERNIGON, B., ODERO, A., GUIDO, H., 
Principios de la OIT sobre el derecho de huelga, Edit. OIT, Ginebra 2000, pp. 7-9, quienes señalan 
que sí se hace mención explícita de la huelga en las Resoluciones sobre la abolición de la legisla-
ción antisindical en los Estados Miembros de 1957 y en la relativa a los derechos sindicales y su 
relación con las libertades civiles de 1970. Además –siguen indicando–, la huelga se menciona es-
porádicamente en el art. 1.d) Convenio nº 105 de 1957 sobre abolición del trabajo forzoso, y en los 
párrafos 4, 6 y 7 de la Recomendación nº 92 de 1951 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios. 
Según RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, la omisión del término huelga del Convenio 
nº 87 se hizo a propósito, para facilitar su aprobación, lo que no impidió que el CLS dedujera tal 
derecho de sus art. 3 (derecho de las organizaciones a organizar sus actividades y a formular sus 
programas de acción) y 10 (fomento y defensa de los intereses de los trabajadores como finalidad 
de la organización); si bien –explica dicho autor– a partir de los años 90 se cuestiona, por parte 
del grupo de empleadores de la OIT, la presencia de dicho derecho en el Convenio mencionado, 
problemática que concluiría con una moderación de la postura empresarial a partir de una decisión 
consensuada con el grupo de trabajadores para obviar afrontar claramente la cuestión y optar por 
otras alternativas respetuosas con el carácter fundamental del derecho de huelga (cfr. “El derecho 
de huelga y el Convenio núm. 87 OIT sobre libertad sindical”, Derecho de las Relaciones Labora-
les, nº 3, 2015, consultado on-line). De este último suceso se hacen también eco GERNIGON, B., 
ODERO, A., GUIDO, H., op. cit., p. 9, y BAYLOS GRAU, A., “Replanteamientos y novedades en 
la regulación jurídica de la huelga”, RDS, nº 82/2018, consultado on-line.

2 Me refiero a las Recopilaciones de decisiones de dicho órgano que bajo el título 
“La Libertad Sindical” se han preparado desde 1972. La última edición –la 6ª– correspon-
de a 2018; en este estudio seguimos la versión disponible en https://www.ilo.org/global/
standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/
WCMS_635185/lang--es/index.htm. 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_635185/lang--es/index.htm
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En nuestro país se da, además, la peculiaridad bien conocida de 
la carencia de una ley post-constitucional de huelga, por lo que la 
regulación actual del derecho se compone de un Real Decreto-Ley 
de 19773 (en adelante: RDLRT) y la jurisprudencia constitucional y 
ordinaria que sobre el mismo se ha venido dictando; desempeñando 
un papel de especial importancia la muy citada STC 11/19814, que 
revisó la norma de 1977 y, por así decirlo, la adaptó a la Constitución 
Española de 1978.

De entre las restricciones o límites que el RDLRT establece al 
derecho de huelga, su art. 6.7 se refiere a los “servicios de seguridad 
y mantenimiento” en estos términos: “El Comité de huelga habrá de 
garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios 
para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los 
locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra 
atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas 
de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los tra-
bajadores que deban efectuar dichos servicios”, determinándose la 
inconstitucionalidad de la frase en cursiva por considerarse más res-
petuoso con el contenido esencial del derecho la designación conjunta 
–comité de huelga y empresario– de los mismos5. Por otro lado, y di-
ferenciados de éstos se encuentran los servicios mínimos, entendidos 
por el TC –en una recreación, más que interpretación, del art. 10 RDL 
17/1977– como aquéllos que deben fijarse en los servicios considera-
dos esenciales para la comunidad6.

Precisamente por su mayor repercusión y trascendencia, así como 
por la afectación de los intereses de los usuarios, la atención prestada 
por la jurisprudencia y la doctrina científica se ha inclinado claramen-
te hacia los segundos, en tanto los primeros han quedado en segundo 
plano, aceptándose sin especial discusión su existencia como límite 
válido, siempre con la corrección impuesta por el TC.

Pues bien, a mi juicio, y sobre esto versará esta comunicación, 
el concepto de estos servicios de seguridad y mantenimiento que se 
utiliza a nivel internacional es enormemente amplio, lo que provoca 
frecuentes violaciones de la libertad sindical –en su manifestación ad 

3 De 4-3, sobre Relaciones de Trabajo.
4 De 8-4.
5 FJ 20.
6 FJ 18.
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extra como derecho de huelga–, echándose en falta que el propio CLS 
se haya pronunciado en un sentido más restrictivo sobre los mismos.

2.  CONFUSIÓN Y CIERTO CONFORMISMO EN TORNO 
A SU CONCEPTO

2.1. En las decisiones del comité de libertad sindical

Tanto en materia de seguridad como de funcionamiento, el CLS 
admite la existencia de un servicio mínimo (trabajadores que se 
van a ver privados de su derecho de huelga). Hace un uso genérico 
de dicho concepto que se aleja del propio de la norma española, 
donde –pese a las confusiones terminológicas que suelen darse al 
respecto– se distingue con claridad entre los “servicios de seguri-
dad y mantenimiento”, que tienen un carácter más interno al ámbito 
empresarial –y que pueden ser o no necesarios–, y los “servicios 
mínimos” a determinar por la autoridad competente cuando la huel-
ga afecta a los servicios esenciales para la comunidad. De ahí que, 
a la hora de encontrar en las Decisiones del CLS los criterios apli-
cables a los primeros, se deba proceder a un estudio no reducido 
exclusivamente a lo que se incluye en el apartado “servicio mínimo 
de seguridad”. Pese a todo, y por razones de una mayor claridad, 
atenderé en el análisis a los dos aspectos por separado: de un lado, 
la seguridad tanto de personas como de bienes; de otro, el manteni-
miento de las instalaciones.

En relación con la formulación del criterio sobre la seguridad, éste 
se elabora a partir de una serie de casos, donde están implicados secto-
res tan diversos como las minas de carbón, el correo postal, el ferroca-
rril o los controladores aéreos, y queda formulado del siguiente modo: 
“Con respecto a una legislación que obligaba a las organizaciones pro-
fesionales de todas las actividades a procurar que siga prestando sus 
servicios el personal necesario para la seguridad de las instalaciones 
y la prevención de accidentes, previéndose que las divergencias que 
puedan surgir con respecto a este personal deben ser zanjadas por el 
tribunal administrativo de arbitraje, el Comité consideró admisibles 
estas limitaciones del derecho de huelga”7.

7 La libertad sindical. Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, 
Edit. OIT, Ginebra 2018, parágrafo 865.
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Se trata de la formulación moderna de un dictamen, ya antiguo, 
que pretendía hacer ver cómo las leyes permisivas de huelgas en ser-
vicios esenciales tan sólo exigían de los trabajadores que mantuvieran 
en el trabajo “el personal mínimo necesario para proteger las instala-
ciones y la maquinaria y para cumplir las medidas reglamentarias de 
seguridad”, realizando así la crítica al Código de Trabajo de Sri Lanka 
cuando establecía, en caso de huelga, la obligación de los trabajado-
res de garantizar que un personal suficiente asegurara “la continuidad 
de la prestación de servicios a fin de poder satisfacer las necesidades 
indispensables del público”, pues la consideraba demasiado genérica 
al poder interpretarse “que cualquier reducción de esos servicios im-
pediría la satisfacción de las necesidades indispensables del público”, 
cuando no tendría que ser necesariamente así8. De este modo, se tra-
taba más bien de recordar que existía una vía alternativa para permitir 
un mayor ejercicio del derecho de huelga y no tanto la consolidación 
de un retén de trabajadores encargados de la seguridad.

Pese a ello, una lectura sensu contrario podía llevar a entender 
–y de hecho así ha sucedido– que en toda huelga se debían designar 
trabajadores para velar por la seguridad de las personas y de las ins-
talaciones9 (en sentido no sólo lato, sino in concreto, incluyendo “la 
maquinaria”), lo que llevaría a prescindir –como de hecho sucede con 
frecuencia en nuestro país– de la consideración del nivel de seguridad 
ad casum, negando con carácter general el derecho de huelga tanto a 
porteros, recepcionistas y conserjes, como a los jefes de control de los 
departamentos o a aquellos trabajadores que colaboren con el empre-

8 La libertad sindical. Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, 
Edit. OIT, Ginebra 1976, parágrafo 328. Se corresponde con el 69º Informe, caso nº 307, 
párrafos 97 y 99 (huelga en Somalia).

9 Se trata, a mi juicio, de un error en el que se incurre desde la propia OIT cuando 
GERNIGON, ODERO Y GUIDO recogen como principio en materia de huelga que “la 
posición del Comité de Libertad Sindical es que es aceptable imponer un “servicio mínimo 
de seguridad” en todos los casos de huelga, con el fin de hacer respetar la seguridad de 
las personas, evitar accidentes y garantizar la seguridad de las instalaciones”, refiriéndose 
a los párrafos 554-555 de las Decisiones de la OIT de 1996 (op. cit., p. 31). Entre noso-
tros, BLASCO PELLICER y RAMOS MORAGUES afirman que estamos ante “un límite 
perfectamente legítimo y razonable que, amén de recogerse en buena parte de los países 
de nuestro entorno, tiene su reconocimiento en otros instrumentos normativos interna-
cionales” (cfr. “Artículos 6.7 y 16.2. Los servicios de seguridad y mantenimiento duran-
te la huelga”, en VV.AA., PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., Dtor., MONREAL 
BRINGSVAERD, E., Coord., Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones 
de Trabajo (Régimen legal y jurisprudencial de la huelga, el cierre patronal y el conflicto 
colectivo, Edit. La Ley, Las Rozas (Madrid) 2014, pp. 464-465). 
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sario en el deber de prevención de riesgos laborales, cuando éste no 
está externalizado. Un planteamiento así es claramente restrictivo del 
derecho de huelga, pues existe un número muy elevado de empresas 
cuyas actividades no son de suyo peligrosas –ni para los trabajadores 
ni para terceros–, ni poseen un riesgo de accidentes graves, ni quien 
atiende la recepción es un vigilante de seguridad, por lo que, en tales 
casos, toda designación de un equipo de trabajadores con esta misión 
supone, sin duda, una violación de su derecho fundamental de huelga, 
al atribuirle a ellos una competencia que es claramente empresarial. 
En este sentido, creo que la STC 11/1981 acierta cuando sostiene que 
“no obstante la huelga deben adoptarse medidas de seguridad de las 
personas, en los casos en que tales medidas sean necesarias”.

De este modo, si ese planteamiento extensivo de la seguridad que 
hacía el CLS tenía sentido en el caso de las minas de carbón, ferro-
carril y controladores aéreos –de los cuales el último es considerado, 
además, por dicho órgano como servicio esencial–, en la actividad de 
correo postal carece del suficiente rigor10. Es más, conviene insistir en 
que ese deber preventivo que se busca salvaguardar ha de relacionarse 
lo más intrínsecamente posible con la integridad física de las personas 
y no tanto con la incolumidad de los bienes, pues es consustancial a 
toda huelga que ésta infrinja un daño al empresario, no sólo moral 
sino también material, en sentido amplio, sin que se pueda suscribir 
sin más la obligación admitida por la STC 11/1981 de incluir en los 
servicios el “mantenimiento y preservación de los locales, de la ma-
quinaria, de las instalaciones o materias primas, con el fin de que el 
trabajo pueda reanudarse sin dificultad tan pronto como se ponga fin 
a la huelga”, recurriendo a la justificación de que ésta “no es, ni debe 
ser en momento alguno una vía para producir daños o deterioros en 
los bienes de capital”.

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, el CLS acepta el 
servicio mínimo, tanto en servicios esenciales como en los que no lo 
son, cuando la huelga afecte a un sector de especial importancia en el 
país y sea preciso “satisfacer las necesidades básicas de los usuarios 
o incluso la seguridad o el funcionamiento continuo de las instalacio-
nes”. Pero no llega a aclarar a qué se refiere exactamente esta última 
referencia. La precisión terminológica es de gran trascendencia: si por 
“funcionamiento continuo” se entiende la prestación de bienes o ser-

10 La libertad sindical…, 2018, parágrafos 840 y 842.
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vicios con carácter de mínimo para atender lo básico, desde la pers-
pectiva de los servicios de seguridad y mantenimiento no hay nada 
que reprochar, pues se identifica con el binomio servicios esencia-
les-servicios mínimos (de hecho, en los casos abordados por el CLS 
éste parece ser el sentido). Pero si con dicha expresión se refiere a que 
las instalaciones empresariales no pueden dejar, en ningún caso, de 
funcionar (la parada técnica), la objeción a tal principio es necesaria. 
Y ello porque la única justificación que, a mi juicio, puede encontrarse 
al límite del mantenimiento radica en que una parada prolongada de 
la maquinaria conduzca a la ruina de la misma y a un daño económico 
de consecuencias irreparables. Se trata de lo que la doctrina italiana 
apuntó como algo posible en las empresas de ciclo productivo conti-
nuo –particularmente en el sector de altos hornos– donde la detención 
absoluta superaba el daño lícito que la huelga debía producir.

Por último, sea cual sea el carácter del servicio mínimo, el CLS 
llama con acierto a una determinación imparcial de los mismos, evi-
tando la fijación unilateral tanto por los empresarios como por los 
trabajadores huelguistas, abogando por una intervención de todas las 
partes implicadas, incluyendo las autoridades públicas; las divergen-
cias que pudieran producirse deberían ser resueltas por un órgano in-
dependiente11. Recomienda, incluso, que la determinación se lleve a 
cabo antes del conflicto laboral, “con el fin de que las partes puedan 
examinar dichas cuestiones de manera plenamente franca y objetiva”, 
“de modo que todas las partes interesadas puedan negociar con obje-
tividad y la serenidad necesarias”12. Esto último parece algo un tanto 
utópico en la práctica, pues el conflicto no se suele regular en la ne-
gociación colectiva, por no considerarlo deseable, y las circunstan-
cias pueden cambiar de una huelga a otra, lo que obliga a modificar 
los servicios mínimos prefijados, si bien es cierto que en nuestro país 
estamos acostumbrados a que se recurra al archivo histórico para de-
terminar qué y cuántos trabajadores deberán atender dichos servicios.

Lo anterior se aplica con dificultad en el caso de la determina-
ción de los servicios de seguridad y mantenimiento en España, pues 
la corrección constitucional retiró la determinación unilateral de los 
mismos al empresario, pero no previó la necesidad de acudir a un ar-
bitraje en caso de desacuerdo con el comité de huelga. Sí lo han hecho 
los Acuerdos sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, pero 

11 La libertad sindical…, 2018, parágrafos 873, 876 y 879.
12 La libertad sindical…, 2018, parágrafos 875-876.
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con frecuencia no se llega a tiempo. Algo se ha avanzado, no obs-
tante, en este sentido, cuando el art. 180.3 LRJS permite que el juez 
adopte medidas cautelares “manteniendo, modificando o revocando 
la designación de personal adscrito a dichos servicios conforme a las 
propuestas que, en su caso, formulen al respecto las partes”, si bien 
no he encontrado jurisprudencia que ejemplifique tal decisión judicial.

2.2. En derecho comparado europeo

En Francia, se desconoce su existencia. Como señalan Faven-
nec-Héry y Verkindt, si la empresa continúa funcionando, pese a la huel-
ga, el empresario es el responsable de la seguridad de las personas. Si se 
produce una situación de peligro –para personas y/o bienes–, será su res-
ponsabilidad decidir el cese de la actividad, que no se considerará lock-
out, pues éste –entendido como medio de hacer presión el empresario 
sobre los huelguistas recurriendo a privar de trabajo a los huelguistas– se 
considera una falta contractual13. Además, se ha aceptado por la Corte de 
Casación el perjuicio empresarial que, debido al abono de salarios, pue-
de ocasionar la parada de la maquinaria y la descoordinación temporal 
entre la finalización de la huelga y la puesta en marcha de la misma14.

En Italia, la huelga se reconoce como derecho por el art. 40 Consti-
tución, pero su regulación normativa es ciertamente escasa, pudiéndose 
mencionar tan sólo la relativa a la huelga en los servicios públicos esen-
ciales y otras disposiciones muy concretas en relación con las centrales 
o plantas nucleares, o la llevada a cabo por el personal auxiliar de vuelo. 
Pese a ello, la jurisprudencia tanto constitucional como ordinaria ha con-
tribuido a dotar de contenido su regulación y, por lo que a nosotros inte-
resa, la Sentencia de la Corte de Casación 711/1980, aceptó que la huelga 
podía ocasionar daños a la producción, estableciendo al mismo tiempo 
que “no debía, sin embargo, perjudicar gravemente o de modo irrepa-
rable la productividad de la empresa”. Se trató de un pronunciamiento, 
como se adelantó, vinculado a empresas de ciclo productivo continuo, 
como las del sector siderúrgico, “que no permiten interrupciones perma-
nentes en su funcionamiento, por el peligro de ocasionar gravísimos da-
ños a la instalación y la consiguiente ruina de la misma”. De este modo, 
se pasa a establecer en convenios de empresa, la posibilidad de designar, 

13 Op. cit., pp. 208-209.
14 RAY, J.-E., Droit du Travail. Droit vivant, 25ª édit., Edit. Wolters Kluwer, Paris 

2016, pp. 648-649.
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con intervención del sindicato, un equipo de trabajadores (denominado 
“comandata”) con el objetivo de evitar daños graves en las instalaciones. 
Dicha figura tan sólo se consideraba admisible con anterioridad por los 
tribunales como medida extraordinaria adoptada por el empresario para 
garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones15.

En el caso de Alemania, no existe una regulación legal del conflicto 
laboral, siendo la jurisprudencia la que ha ido desarrollando los derechos 
vinculados al conflicto, a partir del derecho constitucional de asociación. 
La huelga se entiende como un medio de presión dirigido a alcanzar un 
convenio colectivo con determinado contenido. No se acepta fuera de 
este contexto y sólo están autorizados para su ejercicio los sindicatos. Se 
rige absolutamente por el principio de proporcionalidad, buena fe y fair 
play, y, en este sentido, se considera una violación del mismo el hecho de 
que el sindicato convocante no asegure “un mínimo de medidas de segu-
ridad y conservación”16. Según Deinert, dentro del concepto “servicios 
de emergencia” se incluyen tanto los de mantenimiento, necesarios para 
evitar daños en la maquinaria o en las instalaciones, como los servicios 
esenciales17; para Olmeda Freire, “los servicios de mantenimiento hacen 
referencia a aquellas actividades que van a permitir, terminada la huelga, 
la reanudación de la actividad productiva”18.

3.  CUESTIONES SOBRE ESTOS SERVICIOS EN LA HUELGA 
ESPAÑOLA

3.1. Servicios de seguridad

El art. 6.7 RDLRT concibió los servicios de seguridad y manteni-
miento partiendo de un concepto de huelga como una acción de alte-

15 PESSI, R., Lezioni di Diritto del Lavoro, 7ª ediz., G. Giappichelli Editore, Torino 
2016, pp. 201-202 y notas nº 152-153 al pie de la última página mencionada.

16 KIRCHNER, J., y MITTELHAMM, E., “Labour conflicts”, en VV.AA., KIRCH-
NER, J., KREMP, P. R., MAGOTSCH, M., Editors, Key Aspects of German Employment 
and Labour Law, Edit. Springer, 2010, p. 201.

17 “Collective action in Germany. A unión-based system”, en VV.AA., ALES, E., 
NOVITZ, T., Eds., Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the 
Balance, Edit. Intersentia, 2010, p. 70, con referencia a Bundesarbeitgericht, 30 March 
1982, Arbeitsrechtliche Praxis Art. 9 GG Arbeitskampf no. 74. 

18 “Alemania”, en VV.AA., SALA FRANCO, T., GOERLICH PESET, J. Mª., Dto-
res., LÓPEZ TERRADA, E., Coordra., Negociación y conflicto colectivo en la Unión Eu-
ropea, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2013, p. 81.
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ración del Orden Público19. De ahí que lo primero que deba hacerse 
sea la descontextualización de su origen y una reinterpretación en pro 
de velar por la seguridad en aquellas actividades que, estrictamente, 
requieran una vigilancia especial, lo que cada vez sucederá menos 
dados los avances industriales y tecnológicos.

Por otro lado, caracteriza al hombre de nuestros días el miedo 
a lo imprevisto y el afán de seguridad; algo que trata de conseguir 
con sus propias fuerzas y que nunca termina de dominar de modo 
absoluto, pues hay muchas circunstancias (naturales, de comporta-
miento de otros seres humanos) que no llega a controlar de modo 
pleno. Pese a todo, la seguridad constituye hoy en día una activi-
dad presente en muchas empresas. Puede referirse tanto a personas 
como a bienes; y, en uno y otro caso, ofrecer una perspectiva tanto 
interna a la empresa (los propios trabajadores y el patrimonio em-
presarial) como externa (terceros: clientes, usuarios…). Si atende-
mos a la empresa como “origen de riesgos”, los “servicios de segu-
ridad” a que nos referimos guardan relación con la seguridad que 
podríamos calificar de “interna” y “externa pasiva”: protección del 
derecho a la vida de trabajadores, bienes, clientes y terceros. Pero 
cabe también hablar de una seguridad “externa activa” –que conlle-
va una actividad de funcionamiento empresarial– y es ahí donde el 
deslinde conceptual entre los servicios necesarios20 y los mínimos 
no resulta absolutamente claro. Y ello porque, de acuerdo con el 
CLS, los servicios esenciales, aunque se trate de un concepto que 
“depende en gran medida de las condiciones propias de cada país”, 
parecen tener como núcleo básico aquéllos cuya interrupción pueda 
constituir “una amenaza evidente e inminente para la vida, la segu-
ridad o la salud de toda o parte de la población”21.

19 A esta conclusión llego a partir de lo afirmado por BLASCO PELLICER y RA-
MOS MORAGUES cuando afirman que “el interés de la sociedad en que durante el desa-
rrollo de una huelga las personas no sufran daños, unido a la conveniencia de que durante 
aquélla se preserve la integridad de las instalaciones y demás bienes afectos a la empresa, 
ha propiciado que el legislador español contemple un límite funcional al ejercicio del dere-
cho de huelga recogido en el art. 6.7 del RDLRT” (op. cit., p. 464). Para BAYLOS GRAU, 
la regulación de la huelga llevada a cabo por dicha norma se puede calificar de “claramente 
hostil y deficiente” (cfr. Servicios esenciales, servicios mínimos y derecho de huelga, Edit. 
Bomarzo, Albacete 2018, p. 29).

20 Utilizaré esta denominación abreviada, aunque imprecisa, para referirme a los ser-
vicios de seguridad y mantenimiento.

21 La libertad sindical…, 2018, parágrafos 836-837.
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De otro lado, los servicios necesarios han de conllevar “manteni-
miento” empresarial, pero no “funcionamiento”, como el TC ha seña-
lado con claridad22. Si hacemos una interpretación traslativa, la seguri-
dad a que los mismos se refieren no puede significar una prestación de 
servicios directamente ad extra, sino exclusivamente ad intra, aunque 
indirectamente se produjera de este modo una seguridad de terceros.

Si atendemos a lo señalado por el CLS, ni los servicios de as-
censores ni los servicios de seguridad privada (excepto los servicios 
penitenciarios), bancos, Banco Central o servicios de informática para 
la recaudación de aranceles e impuestos constituyen servicios esen-
ciales en sentido estricto23; pero acepta la posibilidad de establecer 
servicios mínimos tanto en sectores no esenciales cuya paralización 
absoluta por huelga de larga duración pudiera conllevar una situación 
de crisis nacional aguda, que pusiera en peligro las condiciones de 
existencia de la población, así como en servicios públicos de especial 
trascendencia24.

¿Sería adecuado el establecimiento de un servicio mínimo en re-
lación con el rescate en empresas de ascensores o con la seguridad in-
formática en el sector bancario?, ¿o debe entenderse que estamos ante 
servicios necesarios? No es cuestión sencilla de resolver. Si bien la 
jurisprudencia opta por la segunda opción25, es cierto que en puridad se 
trata de actividades cuya repercusión ad extra es indudable y donde la 
seguridad de personas o de bienes es también incuestionable. Pero, por 
el diseño que tiene la huelga en nuestro país, son aspectos que precisan 
un detalle que sólo los muy cercanos al servicio (empresa y comité de 
huelga) pueden llegar a concretar. Resultaría complejo que la autori-
dad pública se ocupara de estos pormenores y lo hiciera con acierto. Y 
ello pese a que la realidad de estos servicios de seguridad es que son 
aprovechados en buena medida por la parte empresarial para privar a 
buen número de trabajadores del derecho fundamental. La actuación es 
conocida: se produce un bloqueo a la hora de las negociaciones para 

22 STC 80/2005, 4-4, FJ 2º. Se trata de un criterio muy utilizado posteriormente, 
como puede constatarse en la STS (ud) 14-11-2012, rec. nº 283/2011, FD 2º.4. 

23 La libertad sindical…, 2018, parágrafo 842.
24 La libertad sindical…, 2018, parágrafo 866.
25 STS 14-11-2012, rec. nº 283/2011 (empresas de ascensores), SAN nº 55/2003, 

30-5-2003 (empresa dedicada a la venta y reparación de carretillas, maquinaria de obras 
públicas y equipos electrónicos de emergencia) y STS 29-11-1993, rec. nº 856/1992 (Caja 
de Ahorros).
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su designación y, finalmente, el empresario asume unilateralmente la 
función de determinación y designación, lo que la jurisprudencia le 
permite, remitiendo su control a una revisión posterior26.

Otros sectores claramente vinculados con la seguridad de perso-
nas: bomberos, ambulancias, seguridad privada…, presentan también 
una cierta dificultad de calificación –si servicios de seguridad y man-
tenimiento o servicios mínimos– a la hora de limitar el derecho de 
huelga de los trabajadores. La cuestión va a depender de si se trata de 
actividades a las que el poder público dota del carácter de “esencia-
les”, al carecer de un precepto legal vigente que los concrete en nues-
tro país. En cuanto a los servicios de prevención de riesgos laborales 
que sean prestados directamente por personal de la empresa, no tengo 
claro la necesidad de su presencia en todo caso, pues su función no es 
tanto “curativa” como “preventiva”, aunque en bastantes casos puedan 
ser equipos integrados por personas con una titulación médica. Consi-
dero que aquí sería preciso un análisis ad casum27.

3.2.  Mantenimiento y preservación de bienes con el objetivo 
de la reanudación inmediata de la actividad

La segunda perspectiva de estos servicios ofrecida por el art. 6.7 
RDLRT y aceptada por el TC supone partir de una visión claramente 
“contractual” de la huelga y de rechazo al daño desproporcionado so-
bre los bienes empresariales.

El límite que señala el TC encuentra su justificación en que “la 
huelga es un derecho de hacer presión sobre el empresario colocán-
dose los trabajadores fuera del contrato de trabajo, pero no es, ni debe 
ser en momento alguno, una vía para producir daños o deterioros en 

26 STS 29-11-1993, cit., FD 5º. Posteriormente, hace uso del criterio la SAN 
145/2011, 26-10-2011, FD 5º, si bien la sentencia fue casada por STS 14-11-2012, cit., al 
considerar excesivos los servicios fijados por las empresas y no haber aportado “una justi-
ficación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas de mantenimiento 
adoptadas… y de su proporcionalidad” (FD 4º.5). 

27 Cierta relación con lo que se comenta encuentro en la siguiente afirmación de GÁ-
RATE CASTRO: “Serán las circunstancias de cada caso las que lleven a determinar, ade-
más de si son necesarios y, por lo tanto, exigibles los servicios de que se trata, el tipo y la 
intensidad de los que deban ser prestados. En relación con el segundo aspecto, las aludidas 
circunstancias influirán en las aptitudes o destrezas profesionales y formación, incluida la 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales, que tendrán que poseer los tra-
bajadores a designar…” (cfr. Derecho de Huelga, Edit. Bomarzo, Albacete 2013, p. 115).
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los bienes de capital”. Y es cierto que deben rechazarse las actuacio-
nes violentas de los trabajadores dirigidas al daño de las instalaciones 
empresariales, no sólo como medio de garantizar el derecho al trabajo 
de los no huelguistas, sino también como garantía de los puestos de 
trabajo de los mismos huelguistas28… Pero fuera de este supuesto, que 
también es considerado por el CLS, y para cuya defensa el empresario 
cuenta tanto con la opción del cierre patronal29 como con el recurso a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado30, sí debe aceptarse que 
la huelga pueda “erosionar” todo ese patrimonio empresarial, dentro 
de lo que se podría entender como un daño justo, si se parte de la 
distinta posición de partida de empresa y trabajadores. Se trata de un 
daño indirecto, por omisión, que lo distingue de la acción directa, que 
debe ser impedida y sancionada31.

Dicho lo anterior, y como ya he sostenido en alguna ocasión an-
terior32, el art. 6.7 RDLRT debe ser reformulado, pues el único “man-

28 TORRENTE GARI, S., “Huelga, servicios esenciales, servicios de seguridad y man-
tenimiento: la nueva regulación”, Revista Estudios Financieros, núms. 113-114/1992, p. 132.

29 Art. 12.Uno, a) RDLRT.
30 TORRENTE GARI, S., op. cit., p. 135; y GÁRATE CASTRO, J., op. cit., p. 115. 

Ver, en relación con el cierre, la STS 31-3-2000 (Ar. 7403) citada por GÁRATE en nota 
52 a pie de p. 121.

31 Como recuerda UGARTE CATALDO, apoyándose en jurisprudencia constitucio-
nal española y alemana, “el interés que justifica la construcción de ese derecho es el reco-
nocimiento de un mecanismo de presión eficaz que permita a los trabajadores equilibrar la 
relación laboral expresada en la protesta de los trabajadores”; en concreto, cita el siguiente 
fragmento de la STC 123/1992: «esa paralización parcial o total del proceso producti-
vo se convierte así en un instrumento de presión respecto de la empresa, para equilibrar 
en situaciones límite las fuerzas en oposición, cuya desigualdad es notoria» (cfr. “Teoría 
del derecho de huelga, Constitución y contenido protegido”, TyD, nº 23/2016, consultado 
on-line). No comparto la opinión de GÁRATE CASTRO cuando considera incluible en 
estos servicios (en supuestos de huelgas de larga duración) “el control de la temperatura 
de las cámaras frigoríficas donde se guardan los productos elaborados por una empresa 
de alimentos congelados”, op. cit., p. 115. Entre nosotros, el principio de proporcionali-
dad de sacrificios está muy asentado y carecemos de tesis terminadas sobre el daño justo 
vinculado a este derecho; la bibliografía que aporta aspectos de interés en este sentido 
viene integrada por: DURÁN LÓPEZ, F., Derecho de huelga y legalización del conflic-
to de clases, Edit. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976; MATÍA PRIM, J., 
SALA FRANCO, T., VALDÉS DAL-RÉ, F., VIDA SORIA, J., Huelga, cierre patronal y 
conflictos colectivos, Edit. Civitas, Madrid 1982; MATÍA PRIM, J., El abuso del derecho 
de huelga. Ensayo sobre la regulación del derecho de huelga en el Ordenamiento español, 
Edit. CES, Madrid 1996; y GARCÍA SALAS, A. I., El ejercicio abusivo de la huelga, Edit. 
Tirant lo Blanch, Valencia 2018.

32 Mi “Los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga: concepto y cri-
terios de aplicación”, Relaciones Laborales. Revista crítica de teoría y práctica, nº 2/2013.
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tenimiento” respetuoso con el derecho de huelga es el ligado a evitar 
la ruina de los bienes empresariales (identificado con las empresas 
de ciclo productivo continuo por la doctrina italiana33); pero no otro 
mantenimiento que pretenda neutralizar los efectos indirectos razo-
nables de toda huelga (el posible retraso en la puesta en marcha de la 
maquinaria que ha estado detenida durante el ejercicio del derecho, o 
el ocasionado por tareas de limpieza y puesta a punto necesarias). De 
lo contrario, la necesidad de mantenimiento se convierte en algo que 
estará presente en toda huelga, pues siempre serán precisas activida-
des de este tipo como garantía de que, al finalizar el paro laboral, las 
tareas se reanuden como si se iniciara un día normal de trabajo34.

La perspectiva de la que partió el legislador del RDLRT fue emi-
nentemente contractual y olvidó, de algún modo, el interés colectivo 
que acompaña el ejercicio de este derecho. Se centró en ajustar tem-
poralmente los efectos de la huelga a la estricta duración de ésta como 
causa de suspensión del contrato de trabajo, evitando las consecuen-
cias que se pudieran extender más allá de su término y de la “reactiva-
ción” de los contratos de trabajo. No comparto tal postulado: no debe 
ser imprescindible que el trabajador huelguista tenga que trabajar y 
rendir igual con anterioridad a iniciar la huelga que llegado el momen-
to de su conclusión. Se debe asumir por el legislador la posibilidad 

33 ALLEVA, P., “L´esercizio del diritto di sciopero nelle aziende con impianti a ciclo 
continuo”, Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dottrina, Giurispru-
denza, 1976, Parte prima (Dottrina); COPPOLA, A., “Sciopero a singhiozzo, produzione 
a ciclo continuo e comportamento antisindacale dell´imprenditore”, Rassegna di Diritto 
Civile, 1985, 6-II.

34 En contra: GÁRATE CASTRO, J., op. cit., p. 115. A mi juicio, la STSJ País Vasco, 
25-4-2017, rec. nº 757/2017, adopta un planteamiento correcto cuando rechaza, respecto 
de un horno de tratamiento término, que deban designarse servicios de seguridad y man-
tenimiento, pues es lícito forzar a la empresa a la parada de dicho horno sin entender que 
el art. 6.7 RDLRT obligue a que la reanudación del mismo deba ser inmediata al finali-
zar la huelga. En cambio, mantienen el conocido límite, restrictivo en exceso, las SSTSJ 
Andalucía, Granada, 8-3-2018, rec. 2232/2017, y Madrid, 28-4-2014, rec. 150/2014; la 
primera, cuando señala que “no se ha probado por la empresa que las funciones desarro-
lladas por tales trabajadores fueran puntuales y tendentes a asegurar la futura producción”, 
y la segunda, cuando indica que los servicios de Mantenimiento y Tratamientos térmicos 
fueron los adecuados, pues “debían ser mantenidos en funcionamiento dado el tiempo que 
precisan los hornos para su parada y posterior reanudación y el escaso margen temporal 
disponible teniendo en cuenta la escasa antelación con la que fue comunicada a la empresa 
la convocatoria de huelga, lo que en buena lógica no responde a la intención del empleador 
de mantener la actividad productiva de la empresa, sino a la de preservar la maquinaria e 
instalaciones de la misma a fin de que el trabajo pueda reanudarse sin dificultad tanto como 
se ponga fin a la huelga…”.
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de que se originen esos daños colaterales y que el empresario se vea 
obligado a abonar el salario, aunque se produzcan retrasos lógicos en 
la reanudación de la actividad35.

4.  ¿OBSOLESCENCIA DE LOS SERVICIOS NECESARIOS 
EN LAS HUELGAS DEL SIGLO XXI?

En los momentos actuales, en donde la tecnología revoluciona 
continuamente la empresa, podemos plantearnos la función que de-
berán desempeñar los servicios de seguridad y mantenimiento sobre 
los que se ha ido reflexionando en esta comunicación. En mi opinión, 
ese papel deberá ser cada vez menor. No sólo porque su sentido origi-
nario, como he procurado demostrar, adolece de una extensión exce-
siva, sino porque la perfección de las máquinas en la industria deberá 
ahorrar tiempo de mantenimiento y vigilancia; es decir, las empresas 
serán más seguras. La contrapartida –y podrá ser esta vía la que haga 
que se sigan conservando– será que “lo esencial”, “lo necesario e im-
prescindible”, en las sociedades capitalistas, donde el consumo se pre-
senta como algo desaforado, serán realidades cada vez con más con-
tenido, pues los clientes no estaremos dispuestos a prescindir de un 
mínimo servicio, no ya de los estrictamente esenciales sino de los que 
habremos incluido en dicha categoría porque nuestro nivel de confort 
no acepta una situación inferior36. Seguiremos en el uso torticero del 

35 Como queda expuesto en el texto principal, soy de la opinión de que la huelga 
puede y debe producir un daño empresarial que supere el equilibrio de posiciones por la 
desigualdad de partida. En este sentido, GARCÍA SALAS, A. I., op. cit., parte del princi-
pio de proporcionalidad de sacrificios, pero reformulándolo en el sentido de que el daño a 
la empresa puede ser mayor que el que sufran los huelguistas si esto es necesario para la 
eficacia de la huelga (“Durante la huelga, el daño que inflija a la parte contraria debe ser, 
al menos, un daño necesario para conseguir los objetivos de la misma” –p. 59-; “La des-
proporción entre los sacrificios mutuos dentro de lo que serían efectos razonables o “natu-
rales” de la huelga –ya de difícil delimitación– no significa la innecesariedad o gratuidad 
de los mismos, en la medida en que dicha desproporción genere una mayor presión sobre 
la empresa, que resulta de gran utilidad para los huelguistas” –p. 60–), pero a continuación 
parece ajustarse al criterio que no comparto de la relación directa entre duración de la 
huelga y sus efectos (“…fundamental es…interpretar el daño adicional grave y excesivo, 
con resultados desproporcionados, en virtud del criterio del efecto multiplicador que puede 
producir una huelga… Así –con cita de STSJ Cataluña, 27-10-2010, rec. nº 2795/2009–, 
se dota a la huelga del efecto multiplicador…si siendo de duración formal escasa consigue 
prolongar sus efectos en el tiempo, de manera que en realidad posee una duración sustan-
cial muy superior y exige del empresario el costo adicional de la reorganización” –p. 61–).

36 Si bien el concepto “servicio esencial” es distinto según el grado de desarrollo de 
cada país, esto se agudizará más por la “brecha” que está ocasionando las nuevas tecnologías.
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concepto, como paralelo al de servicio mínimo en las actividades no 
esenciales.

4.1. Nuevas tecnologías y seguridad

En el ejemplo señalado del sector bancario se consideraba “servi-
cio de seguridad y mantenimiento” la prestación de servicios realizada 
por quienes atendían el departamento de extravío de tarjetas de crédito 
o por quienes se ocupaban de velar para que todo el equipo infor-
mático funcionara correctamente. En mi opinión, puede considerarse 
admisible37. No obstante, resulta necesario considerar que la presencia 
de lo tecnológico en la empresa se irá incrementando progresivamen-
te, siendo necesario valorar en cada situación el riesgo de seguridad 
que se debe evitar. En el caso del sector bancario, pueden reconocerse 
los graves perjuicios que se pueden ocasionar si el sistema de transac-
ciones no funciona correctamente o si se dejan de atender las llamadas 
destinadas al “bloqueo” de tarjetas por sustracción. Pero, ¿significa 
esto que siempre que haya actividad informática en la empresa deba 
privarse del derecho de huelga a quien se ocupa de su control? A mi 
juicio, la respuesta debe ser negativa, pues, de lo contrario, nos en-
contraríamos ante una causa de justificación absoluta de los servicios 
necesarios que produciría graves lesiones del derecho de huelga.

Los técnicos informáticos, tanto como servicio interno como ex-
terno a la empresa, han aumentado su importancia en los últimos años. 
Se trata de un grupo profesional que se considera por la parte empre-
sarial absolutamente imprescindible para el correcto funcionamiento 
de la actividad. De ahí que los comités de huelga y, subsidiariamente, 
los jueces de lo social, tendrán que analizar con sumo cuidado las 

37 GÁRATE CASTRO, comentando la STS 29-11-1993, que permite el estableci-
miento de un servicio de seguridad para evitar que, por causa de huelga, los clientes no 
puedan bloquear las tarjetas de crédito que sean sustraídas o resulten extraviadas, consi-
dera admisible tal función, pese a que “la atención al público a la que va indisolublemente 
unida la prestación de las aludidas labores forma parte, sin duda, de la actividad productiva 
habitual de la entidad bancaria”. Y ello porque, en tal caso –sigue diciendo– “la situación 
descrita, como observa el TS, pasa a ocupar un segundo plano en relación con la seguridad, 
objetivo principal de tales labores que permite su integración en la noción de servicios de 
seguridad”. Y añade: “Confirma que esa integración es respetuosa del contenido constitu-
cional del derecho de huelga el ATC 290/1994, de 31 de octubre (fundamento jurídico 4)” 
(cfr. op. cit., nota nº 36 al pie de p. 114. El ATC puede consultarse en la base de jurispru-
dencia del TC: hj.tribunalconstitucional.es). 
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peticiones de los empleadores en orden a su mantenimiento. Y es que, 
como también hemos ido comprobando, la tecnología puede llegar a 
aminorar los efectos de una huelga –particularmente en el sector de 
los medios de comunicación, tanto personales (compañías de telefo-
nía) como sociales (televisión)–, bastando para ello la presencia de 
alguien que conozca y sepa poner en marcha las alternativas que los 
sistemas informáticos ofrecen. Otros aspectos –como, por ejemplo, 
los mensajes pregrabados que ofrecen los servicios de incidencias de 
compañías de móviles–, no deberán ser anulados durante una huelga, 
pero sí tendrá el empresario que respetar el derecho de los operadores, 
que prestan atención personalizada, a cesar en el servicio. Igualmente, 
será preciso evitar que unas compañías puedan recurrir a otras me-
diante el oportuno desvío (de llamadas o señales) a puestos ajenos a la 
empresa afectada de huelga. A lo que me vengo a referir, en definitiva, 
es a la importancia de garantizar que la huelga no queda conculcada 
mediante la sustitución mixta –humana y tecnológica– de trabajado-
res38; un esquirolaje que puede ser más efectivo en la limitación de 
una huelga que la actividad desplegada por los servicios de seguridad 
y mantenimiento, y que puede encontrar en esta figura el recurso para 
que determinados trabajadores (expertos informáticos) estén presentes 
en el centro de trabajo durante el desarrollo de la acción de protesta.

4.2. El ciberconflicto

Junto a lo anterior, la doctrina francesa analiza ya con intensidad 
nuevas formas de conflicto distintas de la huelga típica y que utili-
zan como instrumentos de acción internet –y especialmente las redes 
sociales– para atacar así el buen nombre de la empresa, mediante la 
difusión de noticias y vídeos comprometedores que provoquen una 
reacción por parte de los consumidores de productos o clientes de 
servicios. Así lo entiende RAY, quien denomina califica este tipo de 
acción como “ciberconflicto”39. Así sucedió –explica– en huelgas en 
empresas tan sólidas como Danone (2001), IBM-Italia (2007), AOL 
(2007), Oracle (2009). En relación con la segunda, hace referencia a 
la creación por sus trabajadores de perfiles anónimos que manifesta-
ron su desacuerdo con la política empresarial y que influyeron en los 

38 Sobre esta cuestión: TASCÓN LÓPEZ, R., El esquirolaje tecnológico, Edit. Thom-
son Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2018; especialmente pp. 65-67.

39 Op. cit., p. 635.
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jóvenes compradores que acceden a la plataforma de venta de dicha 
empresa, en una actuación que duró 12 horas, para así acoger a los tra-
bajadores de Asia, Europa y América, llegando a existir incluso “ser-
vicios de orden” para apartar a los incitadores a la violencia40.

De este modo, para RAY, el recurso a una acción colectiva a través 
de las redes sociales (Twitter, Instagram…) se presenta “más rentable 
en medios humanos y materiales”, pues aúna a trabajadores repartidos 
por todo el planeta, en una situación en donde se ha producido una im-
portante caída de la militancia sindical, que carece de fuerza suficiente 
para “realizar hoy día una presión suficiente”. La contrapartida es que 
estas manifestaciones se sitúan fuera del ejercicio normal de huelga, 
por los que estos trabajadores carecerían de la inmunidad disciplinaria 
y civil propia de este derecho41.

En la doctrina española, GOERLICH PESET considera los cam-
bios empresariales y tecnológicos como factores de clara influencia en 
el derecho de huelga: la separación física –pérdida de la figura “centro 
de trabajo”– y de intereses entre los trabajadores dificultan el encuen-
tro de éstos para reclamar un objetivo común. El uso de internet puede 
ser eficaz como medio de protesta, pero comparte la visión francesa de 
que estas movilizaciones “encajan difícilmente en la noción “clásica” 
de huelga, todavía presente en nuestra legislación vigente, de modo 
que será necesario reconstruir tal concepto si se quiere que estas nuevas 
formas de acción queden protegidas por el derecho fundamental”42.

A la luz de estas consideraciones, se me ocurre que quizás el ca-
mino pase por sustituir el derecho de huelga por el derecho al conflicto 
colectivo y redefinir las posibles acciones de empresas y trabajadores: 
un nuevo escenario donde la libertad de expresión y el uso de datos 
e información –con sus límites– requerirán la labor de análisis de los 
iuslaboralistas, y, por qué no, los servicios de seguridad y manteni-

40 «Nouveaux conflits collectifs dans notre société de la réputation: de la grève inter-
ne à l’action collective externalisée», en JOIN-LAMBERT, O., et alt., «Au-delà du conflit 
et de la négociation?», dossier débat, Sociologie du travail, vol. 53, nº 2/2011, pf. 38. Entre 
nosotros, se hacen eco de estas nuevas formas de protesta: MERCADER UGUINA, J. R., 
El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Edit. Tirant lo Blanch, 
Valencia 2017, p. 181; y GARCÍA SALAS, A. I., op. cit., pp. 92-94, quien se refiere a las 
“huelgas virtuales”.

41 Droit du Travail. Droit vivant, op. cit., p. 669.
42 “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo”, en Revista de Tre-

ball, Economia i Societat, nº 92/2019, pp. 22-23 (consultado on-line: www.ces.gva.es).

http://www.ces.gva.es
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miento muy probablemente adopten la forma de “contrahackers” pro-
tectores de los dominios virtuales de las empresas.



9. 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA TRANSNACIONAL: 

¿NUEVOS ÁMBITOS PARA LA REGULACIÓN 
DE CONDICIONES DE TRABAJO?*

LAURA MARÍA MELIÁN CHINEA
Personal Docente e Investigador en Formación (FPU) 

Universidad de La Laguna

LA AUTONOMÍA COLECTIVA Y SUS MEDIOS DE EXPRESIÓN

* Trabajo desarrollado en el marco del Proyecto: Hacia un nuevo modelo de Derecho 
transnacional del trabajo y seguridad social (DER2017-83040-C4-4-R).





1. MERCADO DE TRABAJO GLOBAL

Las cadenas de valor globales, donde las operaciones de las em-
presas –desde la concepción del producto y la fabricación de los com-
ponentes hasta el montaje y la comercialización– están repartidas en 
todo el mundo, representan el 70% del comercio internacional1.

Este dato, obtenido del Informe de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico del año 2018, demuestra que nos 
encontramos ante un nuevo comportamiento de la economía producto 
de la globalización. La globalización es el nombre otorgado a la más 
moderna, avanzada y amplia forma del mercado mundial, que destaca 
por la elevada circulación de flujos financieros y monetarios, así como 
los movimientos de las mercancías y los desplazamientos de los tra-
bajadores2.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El nuevo escenario econó-
mico responde, principalmente, a la utilización masiva de las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC) y al liberalismo político 
que genera espacios de desregulación.

Algunas voces han señalado que las TIC constituyen la base de 
la economía actual3. Estas inciden directamente sobre la productivi-

1 Informe de la OCDE, Trade Policy Implications of Global Value Chains, 2018.
2 SAMPEDRO, J.L., El mercado y la globalización, Barcelona, Destino, 2002, 

pp. 69-70.
3 CASTELL ha afirmado que las TIC son la base de la economía actual. Un ejemplo 

es la empresa Cisco System. Se trata de una empresa industrial, manufacturera, que fabri-
ca, pero no tiene fábricas. Cuenta, en realidad, con una fábrica y 29 fábricas, privilegiadas, 
que no forman parte de Cisco Systems. Estas fábricas van, también, al webside y miran 
qué está pidiéndose en ese día y en esa hora, y con qué características técnicas. Y, entonces, 
ofrecen productos que se adaptan a la especificación técnica de Cisco Systems, a lo que 
esas fábricas pueden producir, indicando en qué tiempo y con qué costo resultará lo que los 
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dad global por tres motivos: en primer lugar, los ordenadores, desde 
hace años, cuentan con una creciente capacidad de procesamiento; en 
segundo lugar, el precio de los ordenadores disminuye con carácter 
anual, fomentando su adquisición y uso; en tercer lugar, los ordena-
dores potencian, extraordinariamente, la capacidad de comunicación 
entre empresas, entre individuos y entre ambos4. En definitiva, el gra-
do de afectación de la tecnología sobre la productividad global ha 
aumentado desde el momento en el que los gobiernos más avanzados 
han renunciado al control de las operaciones.

El nuevo mercado mundial se sustenta sobre el liberalismo po-
lítico y económico, cuyo resultado es la creciente concentración 
planetaria de la riqueza5 y el aumento de la pobreza6. En él las em-
presas encuentran un fácil refugio en su dispersión transnacional, 
pues caen bajo la Lex Mercatoria o las leyes abiertas del comercio 
internacional a donde no llegan los actores tradicionales7.“La pro-
pagación de los mercados supera la capacidad que tienen las socie-
dades y sus sistemas políticos de adaptarse”8. Como consecuencia 
de la apertura de la economía, el mercado de trabajo global se ha 
visto gravemente afectado.

En este sentido, debido a la frágil capacidad normativa a esca-
la internacional, las relaciones laborales se colocan en una posición 
directamente subordinada a la autonomía organizativa de la empresa 
multinacional. Dicha empresa deviene organizadora total de la pro-

clientes están pidiendo, a partir de ahí se realiza la transacción. El 85 por ciento de las ope-
raciones de Cisco Systems pasan por el webside y 50 por ciento de las ventas se realizan 
sin ninguna intervención de los ingenieros de Cisco Systems, CASTELL, M., La ciudad de 
la nueva economía, Papeles de la población, Vol.7, núm.27, México, 2001, p. 211. 

4 REQUEIJO, J., Economía mundial, Mc Graw Hill Education, Madrid, 2017, p. 332.
5 Según datos proporcionados por el Observatorio de Multinacionales en América 

Latina, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la 
mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países. Un 
ejemplo es Wal-Mart, que maneja un volumen de ventas que supera el Producto Interior 
Bruto (PIB) de Noruega o ExxonMobil cuyos ingresos superan la suma del PIB de Vene-
zuela y Chile.

6 SAMPEDRO, J.L., El mercado y la globalización, Destino, Barcelona, 2002, 
pp. 72-76. 

7 OJEDA AVILÉS, A., Derecho transnacional del trabajo, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2012, p. 287.

8 Kofi Annan, Séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, en el Foro Econó-
mico de Davos, enero de 1998. 
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ducción de reglas en todos los ámbitos que le afecten, tendiendo, es-
pecialmente, a la regulación autónoma de las condiciones de trabajo9.

Ante este escenario, los trabajadores y las trabajadoras necesitan 
internacionalizar sus acciones para garantizar sus derechos. El movi-
miento sindical, el cual se ha visto muy debilitado en los últimos años 
por el fenómeno de la globalización y el impacto de las más recientes 
reformas laborales, debe reaccionar con el fin de elaborar una estra-
tegia de acción específica frente a las redes nacionales e internacio-
nales10. Es preciso configurar un nuevo nivel de negociación colectiva 
de carácter transnacional que reconozca el desarrollo del diálogo en 
determinados ámbitos por sujetos legitimados y garantice la eficacia 
del resultado.

2. NUEVOS ESPACIOS PARA LA REGULACIÓN

En Derecho Transnacional, la negociación colectiva y la libertad 
sindical se consideran principios y derechos fundamentales consagra-
dos en diversos textos internacionales, destacando: la Declaración de 
Filadelfia de 1944, que está incorporada como parte integrante de la 
Constitución de la OIT, donde la Conferencia reconoce la obligación 
solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar 
programas que permitan lograr el reconocimiento efectivo del dere-
cho de negociación colectiva; la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social de 1977, que 
proporciona orientación sobre la libertad sindical, el derecho de sindi-
cación y la negociación colectiva como elementos de unas relaciones 
laborales sólidas; la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de 1998, la cual designa a cuatro prin-
cipios y derechos en el trabajo como fundamentales, destacando la 
libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la nego-
ciación colectiva; y la Declaración de la OIT sobre la justicia social 
para una globalización equitativa, adoptada en 2008, que reafirma 

9 La empresa transnacional está conceptuada ésta en un doble sentido: como caren-
cia de una vinculación fija a un territorio nacional determinado, y como organización com-
pleja que extiende su actuación más allá y con independencia de la personalidad jurídica 
propia y de la regulación de ésta en términos legales en un país determinado, BAYLOS, A., 
“Un instrumento de regulación: empresas transnacionales y acuerdos marco globales”, 
Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 1, 2009, p. 111.

10 JAKOBSEN, K., Cómo puede enfrentar el sindicalismo a las empresas multinacio-
nales, Friedrich Ebert Stiftung, Uruguay, 2007, p. 5-9. 
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que la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva tienen una importancia crucial para el logro de 
los cuatro objetivos estratégicos del trabajo decente11.

La complejidad que entraña la diversidad de intereses que surgen 
en las relaciones laborales es el presupuesto fáctico que puede limitar 
más allá de lo jurídicamente avalado el ejercicio efectivo de estos de-
rechos fundamentales12y, por consiguiente, pueden quedar afectados 
los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en la deter-
minación de los niveles de negociación. En la mayoría de sistemas 
nacionales, el derecho a la negociación colectiva se ejerce en niveles 
típicos o clásicos. Así, en España, desde el primer Estatuto de los Tra-
bajadores, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva se viene 
produciendo, exclusivamente, en dos niveles: el nivel sectorial y el 
empresarial. Ahora bien, en función de factores económicos, sociales 
y laborales, el legislador puede configurar otros espacios para el diá-
logo y la negociación.

En este sentido, debido a la globalización, la deslocalización de 
las empresas, los procesos de externalización y los cambios en la or-
ganización propiciados por las TIC13, la negociación colectiva trans-
nacional representa, sin duda, un nuevo nivel de negociación cuya fi-
nalidad principal es regular en el plano supranacional aquellos asuntos 
jurídico-laborales que desbordan las fronteras nacionales.

El nivel transnacional de negociación colectiva es, ciertamente, 
un nivel complejo, pudiendo este clasificarse territorialmente en dos 
subniveles o espacios para el diálogo14:

–  Subnivel mundial
  El proceso de negociación colectiva tiene efectos sobre la ac-

tividad mundial. El diálogo en esta sede es fundamental para 

11 Guía de políticas de la OIT, Negociación Colectiva, Lima, 2016, p. 10. 
12 La contradicción se define como la no aceptación de una comunicación o, en otras 

palabras, una situación en la que las expectativas no se cumplen. Una contradicción solo se 
convierte en conflicto cuando se expresa la contradicción y el rechazo de las expectativas 
se comunica como negación de la comunicación, ROGOWSKI, R., Reflexive labour law in 
the world society, Edward Elgar, 2015 p. 65.

13 GUARRIELLO, F., Transnational Collective Agreements, XXII Congreso Mundial 
de la SIDTSS, Turín, 2018.

14 Clasificación realizada por OJEDA AVILÉS, en Derecho transnacional del traba-
jo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 293. 
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reducir la desigualdad global de ingresos, la cual se ha visto 
incrementado en prácticamente todos los países, pero a dis-
tintas velocidades15. Su principal resultado son los Acuerdos 
Marco Internacionales (AMI).

–  Subnivel regional
  El proceso de negociación colectiva se desarrolla en un deter-

minado continente o región geográfica. Los continentes presen-
tan una cierta homogeneidad entre los Estados que los forman, 
pues presentan coincidencias en diversas materias, como reli-
gión, cultura, etnia y economía. Debido a estas similitudes, este 
espacio regional facilita el acuerdo de condiciones de trabajo 
comunes. En Europa se han venido desarrollando nuevas for-
mas de negociación colectiva desde la aprobación del Tratado 
de Maastricht (1992) y del Protocolo Social anejo al Tratado, 
el cual recoge el primer reconocimiento de la autonomía de la 
voluntad colectiva de los agentes sociales. El principal resultado 
de la negociación colectiva de ámbito regional en Europa está 
representado por los Acuerdos Marco Europeos (AME).

Dentro de cada subnivel o espacio para el diálogo, la negociación 
colectiva puede ser, desde el punto de vista funcional, sectorial (el 
proceso de negociación afecta a sectores de la actividad mundial o 
regional) o empresarial (el proceso de negociación colectiva afecta a 
grupos de empresa multinacionales, esto es, aquellos cuya actividad 
se extiende por varios Estados).

3.  PROTAGONISTAS DE LA NEGOCIACIÓN TRANSNACIONAL

El fenómeno de la globalización constituye uno de los desafíos 
más importantes a abordar con respuestas eficaces por parte del sin-
dicalismo actual. El principal reto de la acción sindical debiera ser, 
entre otros, generar mecanismos adecuados y eficaces de coordina-
ción, organización y articulación a escala internacional, pues este es el 
escenario donde se mueve el capitalismo y las cadenas de producción 
actualmente16. Para ello, la organización sindical debiera diversificar 

15 Informe de World Inequality Lab sobre la desigualdad global, 2018. 
16 Ponencia de ALMENDROS GONZÁLEZ “Acción sindical en las empresas multi-

nacionales”, 34ª Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales, Málaga, 26 y 27 de noviembre, 2015. 
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su presencia en varios espacios de regulación convencional, más allá 
de la estructura de los Estados. En consecuencia, en función del ámbi-
to en el cual se desarrolle la negociación colectiva, estarán llamados a 
negociar sujetos distintos.

En el ámbito mundial, los sujetos negociadores más destacados 
son, por un lado, la Organización Mundial de Empleadores (OIE) y, 
por otro lado, la Confederación Sindical Internacional (CSI)

La Organización Mundial de Empleadores (OIE) fue creada en 
1920 para interceder en el ámbito tripartito de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) en representación de los empleadores y 
de la comunidad empresarial mundial. Es el órgano de contacto per-
manente para el intercambio de información, opiniones y experien-
cias entre empleadores de todo el mundo. Su principal compromiso es 
crear un entorno normativo en el que las políticas laborales y sociales 
apoyen a las empresas en su puesta en marcha y crecimiento, en el 
desarrollo de su competitividad y capacidad de recuperación, y en el 
desempeño de su función estratégica en la sociedad para crear puestos 
de trabajo y riqueza. Esta organización es la red más amplia del sector 
privado del mundo y cuenta, en la actualidad, con 145 organizaciones 
de empleadores pertenecientes a 138 países de todas las regiones del 
mundo17.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) nació en el año 
2006 como resultado de la fusión de dos confederaciones sindica-
les internacionales que habían actuado desde la segunda posguerra: 
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT)18. De con-
formidad con sus Estatutos, este organismo se compromete a unir y 
movilizar a las fuerzas democráticas e independientes del sindicalismo 
mundial, a fin de aportar una representación efectiva a los trabajadores 
y trabajadoras, independientemente de dónde trabajen y en qué condi-
ciones. Para ello, la CSI se divide en varias organizaciones regionales 
como son la Organización Regional Asia-Pacífico (CSI-AP), la Orga-
nización Regional africana (CSI-AF) y la Organización Regional de 

17 Informe de la OIT, Oficina de actividades para los empleadores, disponible en ht-
tps://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/info_leaflet_sp.pdf

18 GHIOTTO, L., “Las representaciones de la Confederación Sindical Internacional 
(CSI) sobre el trabajo decente: un análisis del horizonte utópico sindical en la globaliza-
ción”, Revista de Sociología, núm. 31, 2016, p. 118. 
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las Américas (CSA). La CSI coopera además estrechamente con la 
Confederación Europea de Sindicatos, incluso a través del Consejo 
Regional Paneuropeo19. Debido a su importante papel en la promo-
ción y defensa de los derechos laborales, representa a 175 millones de 
trabajadoras y trabajadores en 153 países y cuenta con 308 organiza-
ciones afiliadas que se adhieran a los estatutos de la Confederación20.

Además de la CSI, cabe destacar el sindicalismo a nivel mundial 
de rama productiva, esto es, federaciones sindicales internacionales de 
ámbito sectorial como la Federación Internacional de Trabajadores de 
las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias 
Diversas (ICEM), la Federación Internacional de la Educación (EI), 
la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), la 
Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), entre otras21.

Al margen de las confederaciones y federaciones sindicales, el 
sindicalismo internacional ha recurrido a otras vías para tener presen-
cia en el ámbito de la empresa y constituir espacios para el contacto, 
la comunicación y el intercambio entre los distintos centros de trabajo 
de una empresa multinacional, de sus proveedores y contratistas. Así, 
destacan los Comités Mundiales y las redes sindicales22. En este úl-
timo sentido, recientemente, se ha creado la primera Red Sindical de 
Proveedores en la cadena mundial de Inditex.

En el ámbito europeo, en el proceso de Diálogo Social23, las dos 
mayores fuerzas representativas son, por un lado, la Confederación 

19 Información obtenida de la página web oficial de la Confederación Sindical Inter-
nacional, https://www.ituc-csi.org/about-us

20 OJEDA AVILÉS, en Derecho transnacional del trabajo, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2012, p. 294. 

21 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A, “Acción sindical en las empresas multinacio-
nales”, 34ª Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones La-
borales, Málaga, 26 y 27 de noviembre, 2015. 

22 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A, “Acción sindical en las empresas multinacio-
nales”, 34ª Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones La-
borales, Málaga, 26 y 27 de noviembre, 2015.

23 El Diálogo Social Europeo hace referencia al conjunto de discusiones, consultas, 
negociaciones y acciones emprendidas por las organizaciones de los agentes sociales bajo 
dos posibles fórmulas: un diálogo bipartito entre los sindicatos y los empresarios europeos; 
y, un diálogo tripartito que implica la interacción entre estos y las autoridades públicas. El 
del diálogo social bipartito europeo se inició en 1985 con motivo de la reunión del Consejo 
Europeo en Val Duchesse, en el cual se toma conciencia de la necesidad de transferir a las 
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Europea de Empresarios y, por otro lado, la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES-ETUC).

La Confederación Europea de Empresarios o BusinessEurope se 
creó en 1949. Es una organización empresarial que agrupa a las princi-
pales patronales de toda Europa y actúa como interlocutor social en la 
defensa de los intereses de las compañías europeas de todos los tama-
ños. Su tarea principal es velar por que los intereses de las empresas 
estén representados y defendidos ante las instituciones europeas con 
la finalidad de preservar y fortalecer la competitividad. La Confedera-
ción de Empresas Europeas representa a 40 federaciones empresaria-
les e industriales de 34 países, siendo la CEOE su miembro español 
de pleno derecho desde 1978, y a más de 20 millones de empresas 
grandes, medianas y pequeñas.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES-ETUC) nació en 
febrero de 1973 cuando diecisiete organizaciones afiliadas a la Confe-
deración Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
deciden crear un movimiento sindical europeo que tuviera como ám-
bitos de actuación no sólo las Comunidades Europeas, sino también 
otros organismos, como el Consejo de Europa. Entre sus objetivos, 
destaca la capacidad de influir en la toma de decisiones europeas en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores. En el último Congreso 
de la CES en París en 2015 se adoptó un Manifiesto que establece de-
mandas en las áreas de gobernanza económica y política de empleo, 
derechos sindicales y diálogo social, estándares sociales ambiciosos 
y una globalización justa. En la actualidad, esta Confederación repre-
senta a 45 millones de miembros de 90 organizaciones sindicales en 
38 países europeos y a más 10 federaciones sindicales europeas.

Además de la CES, cabe destacar la presencia de un sindicalis-
mo de rama o sector a nivel europeo a través distintas federaciones 
sindicales europeas como la Federación Europea de Trabajadores de 
la Construcción y la Madera (EFBWW), la Federación Europea de 
Periodistas (EFJ), la Federación Europea de Sindicatos de Servicios 

organizaciones representativas del trabajo y los empleadores europeos un mayor grado de 
responsabilidad en la determinación de decisiones que les afecten más directamente. No 
obstante, cabe señalar que la faceta de la consulta en el diálogo social europeo ya había 
gozado con anterioridad de reconocimiento en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero de 1951 (CECA) y en el Tratado de Roma de 1957, 
GONZÁLEZ BEGEGA, S., Empresa transnacional y nuevas relaciones laborales, Ma-
drid, 2011, pp. 45-56. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.etuc.org/en/page/european-trade-union-confederation-13th-congress-etuc15&xid=17259,1500001,15700022,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgs2GHRBs6lQqpuP6x89P5MNiyeng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.etuc.org/en/page/european-trade-union-confederation-13th-congress-etuc15&xid=17259,1500001,15700022,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgs2GHRBs6lQqpuP6x89P5MNiyeng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.etuc.org/publication/paris-manifesto-2015-2019&xid=17259,1500001,15700022,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhuk3Oj3JNAsyoBEEiIlpvhlKvCig
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Públicos (FSESP), la Federación Europea de Trabajadores de las In-
dustrias Metalúrgicas (EMF), entre otras.

Al margen de las confederaciones y federaciones sindicales, el 
movimiento sindical en Europa también ha recurrido a otras vías para 
tener presencia en el ámbito de la empresa. Así, la Directiva 94/45/
CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, con el fin de mejorar el 
derecho de información y consulta a los trabajadores en las empresas 
y grupos de empresas de dimensión comunitaria, fue la primera norma 
en garantizar un procedimiento de negociación para la constitución 
del Comité de Empresa Europeo24.

El principal desafío al que se enfrentan estos sujetos negociadores 
es la acreditación de la legitimación para negociar, pues no existe un 
marco normativo que determine reglas específicas en esta materia a 
nivel transnacional. En cada Estado se pueden encontrar criterios de 
representación muy diferentes. Por este motivo, todo parece indicar 
que una posible solución a la problemática de la representatividad y su 
acreditación sería utilizar la vía de la presunción o el reconocimiento 
mutuo.

24 El comité de empresa europeo estará compuesto por trabajadores de la empresa o 
grupo, elegidos o designados por y entre los representantes de los trabajadores o, en su de-
fecto, por el conjunto de los trabajadores, de conformidad con las legislaciones y prácticas 
nacionales. De acuerdo con nuestro sistema dual de representación, por representantes de 
los trabajadores se entenderán tanto los representantes sindicales, como los representantes 
legales, comités de empresa y delegados de personal.

Las competencias del comité de empresa europeo se encuentran recogidas en el art. 18 de 
la Ley 10/1997 de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en 
las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Esta norma, que transpone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 94/45/CE, dispone que éste órgano “tendrá derecho 
a ser informado y consultado sobre aquellas cuestiones que afecten al conjunto de la empresa 
o grupo de empresas de dimensión comunitaria o, al menos, a dos centros de trabajo o empre-
sas del grupo situados en Estados miembros diferentes”. Por otro lado, “el comité de empresa 
europeo tendrá derecho a mantener al menos una reunión anual con la dirección central. La 
reunión deberá ser convocada por la dirección central con una antelación mínima de un mes, 
acompañando a la convocatoria un informe sobre la evolución y perspectivas de las actividades 
de la empresa o grupo de empresas de dimensión comunitaria”. En la reunión anual, sin perjui-
cio de poder analizar otras cuestiones, se estudiarán aquéllas relacionadas con la estructura de la 
empresa, su situación económica, la producción y las ventas, la situación y evolución probable 
del empleo, los cambios sustanciales que afecten a la organización, la introducción de nuevos 
métodos de trabajo o de producción, los traslados de producción, la reducción del tamaño o el 
cierre de empresas, centros de trabajo o partes importantes de éstos y los despidos colectivos, 
MENDOZA NAVAS, N., “La construcción de instrumentos de representación en el nivel trans-
nacional: el Comité de Empresa Europeo y la experiencia española”, en La dimensión europea 
y trasnacional de la autonomía colectiva, Bomarzo, Albacete, 2003, p. 142. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2744264
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2744264
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=345244
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=345244
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4. INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN TRANSNACIONAL

Pese a la ausencia de un marco jurídico y la insuficiencia de las 
legislaciones nacionales e internacionales, desde la década de los años 
ochenta se han venido produciendo una serie de instrumentos para 
afrontar los retos que las cadenas de valor globales de producción 
platean para las relaciones laborales25. En este sentido, de todos los 
instrumentos posibles, se analizarán brevemente los Acuerdos de Em-
presa Transnacionales (AET) y los Códigos de Conducta.

La Comisión Europea define los acuerdos de empresa transnacio-
nales (AET) como “acuerdos que implican compromisos recíprocos, 
cuya aplicación se extiende sobre el territorio de varios Estados, y 
que han sido acordados por uno o varios representantes de una em-
presa o de un grupo de empresas, por una parte, y por una o más 
organizaciones de trabajadores, por la otra”26.

Los AET se pueden clasificar en tres categorías en función de su 
alcance geográfico: los acuerdos marco de empresa internacionales 
(AMI), los acuerdos marco de empresa europeos (AME), y los acuer-
dos marco de alcance geográfico mixto, esto es, aquellos acuerdos de 
ámbito europeo parcialmente aplicables a las actividades mundiales 
de una multinacional27.

Los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) son instrumentos ne-
gociados entre una Empresa Multinacional y sindicatos mundiales con 
el fin de establecer unos estándares mínimos de condiciones de tra-
bajo, no sólo a los que prestan servicios en la empresa, sino también 
a aquellas vinculadas a la misma. En términos generales, los AMI se 
caracterizan por los siguientes rasgos: en primer lugar, se trata de una 
herramienta negociada y no de una fórmula que la propia empresa im-
planta para la consecución de unos objetivos o intereses; en segundo 
lugar, atendiendo a los sujetos firmantes, se requiere, por un lado, que 

25 PÉREZ YÁÑEZ, R., “Respuestas internacionales a los desafíos plantados por la 
globalización: los acuerdos marco internacionales”, en AA.VV., Observatorio de la ne-
gociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización, Edi-
ciones Cinca, Madrid, 2010, p. 463.

26 SEC (2008) 2155 de 2 de julio de 2008.
27 Informe elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Más y me-

jores acuerdos marco de empresa europeos: fortaleciendo a los sindicatos en las nego-
ciaciones transnacionales con empresas multinacionales, 2012, http://celds.uclm.es/celds/
resources/source/AMInternacionales_UE.pdf
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la empresa posea una perspectiva internacional y, por otro lado, que 
la contraparte signataria sea un sindicato con implantación mundial 
o que tenga una amplia legitimación a nivel global para poder firmar 
el acuerdo; en tercer lugar, el objeto fundamental es la regulación de 
condiciones laborales mínimas, tratándose de un acuerdo red en el que 
los firmantes se obligan a cumplir con lo establecido sin perjuicio de 
poder mejorar su contenido28.

Los Acuerdos Marco Europeos (AME) se diferencian de los AMI 
por los sujetos firmantes y por el fin que persiguen. Así, los AME son 
instrumentos negociados entre una Empresa Multinacionales y acto-
res europeos (Federaciones Sindicales Europeas y Comités de Empre-
sa Europeos). Atendiendo su objeto, mientras los AMI tienen como fin 
incitar a las empresas a respetar las normas de la OIT y los derechos 
sindicales, los AME tratan una amplia variedad de temas como las 
políticas de desarrollo sostenible, la participación económica de los 
trabajadores, la igualdad de oportunidades, etc. Por otro lado, estos 
acuerdos pueden tener como finalidad reforzar el efecto de los acuer-
dos, posiciones comunes, declaraciones, entre otros, firmados por los 
interlocutores sociales europeos a nivel sectorial e interprofesional29.

Los Códigos de Conducta, a diferencia de los AET, no son instru-
mentos negociados, sino declaraciones unilaterales que incluyen el 
compromiso de las empresas multinacionales de hacer respetar un nú-
cleo básico de derechos laborales a sus filiales, proveedores y contra-
tistas30. A pesar de que los códigos de conducta nacen de una manera 
voluntaria, numerosas multinacionales se han visto forzadas o arras-
tradas a su elaboración con el fin de evitar los efectos negativos que 
sobre los consumidores hayan podido causar los informes relativos 

28 SOLER ARREBOLA, J.A. “Los acuerdos marco internacionales suscritos por 
empresas española: encuadramiento y caracterización general”, en AA.VV., La dimen-
sión laboral de la internacionalización de la empresa española, Una visión de conjunto 
de los instrumentos de gestión laboral transnacional de las multinacionales españolas 
(Dirigido por SANGUINETI RAYMOND), Cinca, Madrid, 2014, p. 164. 

29 Informe elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), “Más y me-
jores acuerdos marco de empresa europeos: fortaleciendo a los sindicatos en las negocia-
ciones transnacionales con empresas multinacionales”, 2012, http://celds.uclm.es/celds/
resources/source/AMInternacionales_UE.pdf

30 Así, estos códigos son la expresión de un fenómeno de asunción por las corpora-
ciones del compromiso de proyectar su aplicación más allá de su ámbito de gestión directo, 
esto es, hacia todos los sujetos con los que mantienen relaciones de naturaleza mercantil, 
SANGUINETI RAYMOND, W., “Eficacia jurídica de los productos de la acción sindical 
transnacional”, Revista IUS ET VERITAS, núm. 45, 2012, p. 155. 
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a las condiciones laborales de sus trabajadores31como consecuencia 
de la deslocalización o tercerización de los procesos productivos. En 
otras palabras, estas herramientas están diseñadas fundamentalmente 
para proteger la reputación de las marcas. No obstante, pesar de que su 
motivación principal sea de naturaleza mercantil, no es posible negar 
que estos códigos son capaces de compensar ciertos déficits de protec-
ción a los que se ven sometidos los derechos laborales32.

Debido a la situación de anomia legal en esta materia, la efectivi-
dad de los citados instrumentos de ordenación dependerá del interés 
y de la capacidad que tiene la empresa principal de imponer su cum-
plimiento a las filiales, contratistas y socios comerciales. Por tanto, 
ni los Acuerdos de Empresa Transnacionales ni los Códigos de Con-
ducta pueden ser considerados fuente de derechos subjetivos para las 
trabajadoras y trabajadores, pues su eficacia absoluta dependerá de si 
la empresa multinacional está dispuesta a exigir su cumplimiento. De-
bido a su carácter voluntarista, estos se conciben como herramientas 
para el fortalecimiento político y jurídico de los derechos humanos 
sociales a escala mundial33.

La ausencia de fuerza vinculante de los instrumentos de ordena-
ción es el principal motivo de que las empresas multinacionales, fi-
liales, contratistas y socios comerciales no actúen diligentemente o 
sometan a sus empleados a situaciones abusivas. Por este motivo, con 
el fin de revertir esta situación, es necesario crear fórmulas jurídicas 
de integración de los acuerdos internacionales en los ordenamientos 
nacionales para que sean normas de aplicación directa y de obliga-
do cumplimiento. A modo de ejemplo, una posibilidad sería que los 

31 De hecho, este tipo de iniciativas ha destacado en sectores productivos concretos 
como el textil, confección, calzado, material de deporte, piel, juguetes, donde se ha pro-
ducido una mayor descentralización de la actividad empresarial, MERINO SEGOVIA, 
A., RENTERO JOVER, J., “Fórmulas atípicas de regulación de las relaciones laborales 
en la empresa transnacional: códigos de conducta y buenas prácticas”, en AA.VV., La 
dimensión europea y transnacional de la autonomía colectiva (Coordinado por BAYLOS 
GRAU), Bomarzo, Alicante, 2003, p. 282.

32 SANGUINETI RAYMOND, W., “Códigos de conducta para proveedores y con-
tratistas de empresas multinacionales españolas”, en AA.VV., La dimensión laboral de la 
internacionalización de la empresa española, Una visión de conjunto de los instrumentos 
de gestión laboral transnacional de las multinacionales españolas, Cinca, Madrid, 2014, 
p. 204. 

33 WOLFGANG PLATZER, H., RÜB, S., Los Acuerdos Marco Internacionales ¿Un 
Instrumento para Imponer los Derechos Humanos Sociales?, Friedrich Ebert Stiftung, 
2014, p. 17. 
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actores de cada Estado incluyan el contenido de los acuerdos marco 
internacionales o regionales en acuerdos marco nacionales. En este 
sentido, en España, en virtud del art. 83.2 LET, las organizaciones 
sindicales y asociaciones empresariales más representativas podrían 
“elaborar acuerdos sobre materias concretas” que recogieran los re-
sultados de la negociación trasnacional, cuya aplicación será inme-
diata, esto es, sin necesidad de su recepción en un convenio colectivo 
específico34.

34 En este mismo sentido se ha pronunciado la STS 16 noviembre 1989 “El Estatuto 
de los Trabajadores ha querido distinguir estos acuerdos o convenios-marco del art. 83.2 
ET de los llamados convenios o acuerdos sobre materias concretas, mencionados en el 
art. 83.3 ET, que pueden celebrarse en el mismo nivel y por los mismos agentes negocia-
dores que los anteriores. La diferencia entre ellos estriba en la tercera de las notas que 
hemos señalado hace un momento: el propósito del acuerdo o convenio-marco es, como 
se acaba de decir, el de regular la estructura o el contenido de la propia negociación co-
lectiva ordinaria, a diferencia de los acuerdos sobre materias concretas del art. 83.3 ET, 
cuya finalidad es establecer de manera directa e inmediata una determinada regulación, 
que se impone sin necesidad de su recepción en un convenio colectivo posterior de ámbito 
más reducido”.
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1. INTRODUCCIÓN

Entre los fenómenos más incisivos en la evolución de las relacio-
nes de trabajo, un importante espacio de análisis merece los cambios 
estructurales que se han generado sobre el modelo de organización 
de la empresa. La inadaptación y la necesaria reordenación ha teni-
do consecuencias transversales dentro del entramado jurídico-laboral, 
esto es, su afectación se extiende tanto al ámbito de la relación indivi-
dual de trabajo como al marco de las relaciones colectivas, habiendo 
trascendido a todas las parcelas que componen el ordenamiento so-
cial, que se ha visto comprometido en dar solución a la multiplicidad 
de fenómenos empresariales.

La implicación de los agentes sociales en los procesos descen-
tralizadores es necesaria para la adecuada defensa de los intereses 
de los trabajadores inmersos en este tipo de relaciones, y el dialogo 
social es esencial para una cooperación eficaz con los representan-
tes de los trabajadores, que posibilite la previsión y gestión de las 
consecuencias sociales y económicas. Por todo lo anterior, consti-
tuye el objeto de esta comunicación el análisis de la conformación 
de la representación de los trabajadores en dos supuestos concretos: 
ETT y contratas.

Tanto las empresas de trabajo temporal como la subcontratación 
propician la perpetración de la contratación temporal o a tiempo par-
cial con los consecuentes escollos para la constitución de los órganos 
de representación de los trabajadores debido a las prescripciones nor-
mativas que supeditan la conformación de las instancias representati-
vas a la duración de su relación laboral (al incidir de manera directa en 
la condición de elector o elegible). La contemplación de los anteriores 
supuestos resulta disfuncional cuando ha de intervenir la acción co-
lectiva en todas sus dimensiones. Entre las vertientes afectadas por la 
fragmentación del proceso productivo, hemos de mencionar desde la 
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constitución de las instancias representativas hasta el ejercicio de sus 
facultades, pasando por la conformación de la negociación colectiva; 
todas ellas constituyen facultades que quedan enteramente afectadas, 
al no poder desplegarse, por un lado, en el marco de organización em-
presarial relevante, ni, por otro lado, poder acceder al verdadero poder 
empresarial de decisión.

2.  ALCANCE LEGAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
PRODUCTIVA EN LA REPRESENTACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES

El paradigma descentralizador alcanza, como hemos manifestado, 
la vertiente colectiva de la relación laboral generando una serie de im-
pedimentos en la penetración del poder sindical y acción colectiva en 
los nuevos espacios de organización del empresario. Esta contrariedad 
que los representantes de los trabajadores han de afrontar es originada 
por una legislación laboral estrecha de miras que contempla en su 
vertiente colectiva a la empresa como un ente independiente y aislado 
sin considerar su capacidad de entrecruzamiento con otros sujetos em-
presariales, cuyo poder de decisión es fundamental para la ordenación 
laboral de su plantilla1.

El ordenamiento jurídico ofrece una parca regulación en torno a los 
fenómenos descentralizadores resumida a los siguientes aspectos: deter-
minados derechos de información y consulta y otras facilidades de acción 
a favor de los representantes de los trabajadores vinculadas a los supues-
tos de subcontratación (art. 42 ET, apartados 4, 5, 6 y 7); art. 64.2 ET; la 
protección de los derechos de información y consulta en sucesiones de 
empresas y despidos colectivos acordados no por el empresario directo, 
sino por la matriz o empresa que ejerce el control sobre aquel(art. 44.10 
y 51.8 ET); también la ordenación de los derechos de información en 
grupos de empresas de dimensión comunitaria2.

Ante esta parquedad que caracteriza nuestro marco legal, conviene 
buscar soluciones de carácter supranacional. En este sentido, el máxi-

1 MOLERO MARAÑON, M. L., “Descentralización y relaciones laborales” en Rela-
ciones Laborales, nº 1, 2010, pp. 517 y ss.

2 ÁLVAREZ ALONSO, D., “El ordenamiento laboral ante los desafíos de la «frag-
mentación empresarial» y «atomización del trabajo»” en Trabajo y derecho, nº 38, 2018, 
p. 46 y ss.
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me punto de partida ha de ser la ordenación internacional emitida por 
la OIT. La OIT se convirtió en protagonista de un proceso de repen-
samiento estratégico en torno a la elección y defensa de los derechos 
fundamentales del trabajo, sin los cuales un trabajo decente sería un 
objetivo carente de contenido. Hay que invocar necesariamente en 
este apartado determinadas actuaciones de naturaleza no estrictamen-
te normativa como el “Programa de trabajo decente” y las acciones 
conectadas a la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa” y ciertas regulaciones sobre materias 
concretas como las referidas a la libertad sindical, representación de 
los trabajadores o seguridad y salud en el trabajo. El desarrollo de 
herramientas legales con autentico valor jurídico en relación con la 
descentralización ha sido moderado, pudiendo destacarse a estos efec-
tos la ordenación sobre agencias de empleo privadas y señalando el 
intento frustrado de aprobar un convenio sobre subcontratación3. Es 
muy importante que desde la OIT se confiera respuestas legales al pa-
radigma descentralizador y se consagre un nivel mínimo de protección 
de los trabajadores en materia representativa.

3.  LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

La regulación sobre la representación de los trabajadores puestos 
a disposición plantea serias dificultades que pueden resumirse con las 
principales características que diseñan esta controvertida relación de 
trabajo: fugacidad de la prestación y falta de identidad de los traba-
jadores en misión. La fugacidad de la prestación se justifica con el 
requisito legal de temporalidad causal propia de la contratación de 
trabajadores mediante una ETT y el recurso a sus servicios se define 
por la brevedad de la prestación. Mientras dure el contrato de puesta 
a disposición puede haber varias relaciones laborales bien por la exis-
tencia en el contrato de puesta a disposición de la cláusula respecto de 
la obligación de sustitución del trabajador valorado como ineficiente 
por la empresa usuaria o por la propia dinámica de estas empresas, 
que puede implicar rotación en diferentes centros de trabajo y em-
presas mientras dure el contrato de puesta a disposición. El binomio 
temporalidad-rotación dificulta la estabilidad que requiere la consti-
tución y funcionamiento de un órgano representativo y la concreción 

3 Ibídem, p. 49 y ss.



1498 Gratiela-Florentina Moraru

de los intereses individuales que podrían ser defendidos por la acción 
colectiva4.

Dado que la relación jurídica se entabla con la ETT, podría interpre-
tarse que éste es el único marco de participación y representación de los 
trabajadores en misión. Pero, la característica triangular de la relación 
laboral y la disociación de poderes empresariales en la prestación de ser-
vicios implica la existencia de un reparto de las obligaciones respecto 
a los trabajadores, que, vinculado a la necesidad de los trabajadores de 
defender sus intereses en la ejecución de la prestación de servicios, debe 
producir una doble vía de representación5. La primera vía representativa 
la constituiría el recurso a los órganos propios de representación de la 
ETT que es de escasa eficacia para estos trabajadores, y segundo, la ela-
boración normativa establece a través del art. 17.1 LETT un sistema de 
préstamo de uso6 de la representación de los trabajadores de la empresa 
usuaria adecuando un sistema garantista de representación difuso. La 
ordenación del segundo canal de representación aludido tiene su funda-
mento en la corrección de las consecuencias derivadas de un ejercicio ar-
bitrario del poder de dirección y organización de la empresa usuaria. La 
representación de la empresa usuaria es la que puede velar por los inte-
reses de los trabajadores cedidos al poder tener un conocimiento directo 
de las condiciones de los trabajadores por la cercanía al centro de trabajo 
y las competencias que le atribuye el art. 9 LETT7. La justificación legal 
de esta doble vía representativa estriba en la dualidad empresarial que 
podría originar vacíos representativos, que darían lugar a la vulneración 
del principio de igualdad del art. 14 CE, o de lo establecido en los arts. 
28 y 37 de la CE, al ver reducidos sus derechos de acción sindical y re-
presentación colectiva respecto a los demás trabajadores8.

4 VALDÉS ALONSO, A., “La representación de los trabajadores en misión a través 
de los representantes de la empresa usuaria” en MOLERO MARAÑON, M. L., VALDÉS 
DAL-RE, F., Comentarios a la Ley de Empresas de Trabajo temporal, La Ley, Madrid, 
2009, p. 607 y ss. 

5 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
relaciones colectivas de trabajo: ETT y contratas, Dykinson, Madrid, 2006, p. 25.

6 BAYLOS GRAU, A., “Las relaciones laborales del trabajador con la empresa de tra-
bajo temporal. La negociación colectiva en las empresas de trabajo temporal” en BAYLOS 
GRAU, A. (dir.), Formas y cauces de la contratación. Las agencias no oficiales de empleo 
y las empresas de trabajo temporal, CGPJ, 1995, p. 178.

7 VALDÉS ALONSO, A., “La representación de los trabajadores en misión a tra-
vés…”, op. cit.

8 VALDÉS DE LA VEGA, B., Las empresas de trabajo temporal, Comares, Granada, 
2001, p. 142.
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El legislador se decanta por la vía de la doble representación al 
establecer en el art. 17 LETT, la posibilidad de que los trabajadores 
en misión presenten las reclamaciones en relación con las condicio-
nes de trabajo a través de los representantes de la empresa usuaria9. 
Expuestos los dos supuestos representativos, los interrogantes que 
surgen son numerosos dada la escasa regulación en la materia10. Una 
destacada conflictividad se refleja en el alcance de la legitimación de 
los representantes de la empresa usuaria en la representación de estos 
trabajadores puesto que no integran la plantilla de su empresa, no han 
sido elegidos por ellos y que tienen representación en el ámbito de su 
propia empresa, la ETT11.

La literalidad del art. 17 LETT crea una cierta apariencia de que la 
norma quisiera delimitar el carácter de las reivindicaciones que los traba-
jadores temporalmente cedidos a la empresa, en virtud de un contrato de 
puesta a disposición, pueden articular a través de la representación de los 
trabajadores en la empresa, pero al margen de ciertos aspectos propia-
mente privativos del vinculo contractual entre la ETT y sus trabajadores, 
hay que poner de relieve que existe una superposición cuasi completa 
entre el contrato de puesta a disposición entre la empresa cesionaria y 
cedente y la relación del trabajador cedido con ambas, de modo que es 
complejo diferenciar entre “ejecución” del contrato y otras fases de la 
existencia del mismo que no involucren a la empresa usuaria12.

Los trabajadores, tal y como apuntábamos en líneas anteriores, 
tienen reconocido el derecho “básico” de participación en la empresa 
(art. 4.1.g ET) y a ostentar ese derecho bajo las disposiciones esta-
blecidas en la legislación vigente (arts. 62 a 68 ET). Los trabajadores 
en misión ejercen el mismo derecho básico en iguales términos que 
cualquier trabajador puesto que el legislador así lo consagra, aunque, 
en cambio, no remueve obstáculos para que ejerzan tal derecho13.

9 Esta disposición legal prevista en la LETT requiere un detenido análisis puesto que 
sitúa a los trabajadores cedidos en una situación desigual respecto al resto de trabajadores 
que no prestan servicios en la empresa de trabajo temporal como trabajadores cedidos.

10 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
relaciones colectivas…, op. cit., pp. 25-26.

11 LÓPEZ BALAGUER, M., La relación laboral de los trabajadores puestos a dispo-
sición, Tirant, Valencia, 2001, p. 151.

12 BAYLOS GRAU, A., “Las relaciones laborales del trabajador con la empresa de 
trabajo temporal…”, op. cit., pp. 178-179.

13 ALEMAÑ CANO, J., Trabajadores puestos a disposición por las ETT: derechos 
colectivos ejercidos en la empresa usuaria, Bomarzo, Albacete, 2007, p. 19.
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Tanto el art. 17.1 LETT como el art. 13 del VI Convenio Colecti-
vo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal14 asignan la potestad de 
encauzar las reclamaciones de los trabajadores en misión a los “repre-
sentantes de los trabajadores” de la empresa usuaria, lo que conlleva la 
necesaria determinación de cuál de los dos canales de representación 
sería el titular de esta facultad15.

Conforme a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico laboral, 
los sujetos que podrían estar llamados a realizar las funciones contem-
pladas en el art. 17.1 LETT serían, con carácter general, la representa-
ción unitaria y sindical de los trabajadores y, con carácter especifico, 
los representantes en materia de seguridad y salud16.

En cuanto a los representantes unitarios de los trabajadores pues-
tos a disposición, hemos de poner de relieve las dificultades para la 
constitución de los órganos de representación. El centro de trabajo 
constituye la base sobre la que se constituyen los órganos de repre-
sentación (art. 1.5 ET). La aplicación del anterior concepto al ámbito 
de las ETTs nos lleva a concluir como tal a las delegaciones de la 
ETT; unidades productivas autónomas que cuentan con una organi-
zación especifica, pero con actividades idénticas en todos los centros 
que configuran la empresa. Las características de estos centros de 
trabajo, con un número de trabajadores reducido y enorme dispersión 
geográfica, va a entorpecer la aplicabilidad de este criterio estatutario 
sobre el que descansa la configuración de las instancias de represen-
tación colectiva: el número de trabajadores adscrito a cada unidad 
productiva17.

Los umbrales numéricos fijados en el ET determinan el número de 
representantes y, además, la normativa estatutaria introduce una regla 
especial para salvaguardar las deficiencias en el supuesto de empresas 
con varios centros de trabajo en la misma provincia o municipio limí-

14 BOE núm. 313, de 28 de diciembre de 2018.
15 MOLERO MARAÑON, VALDÉS DAL-RE, F., Comentarios a la Ley de Empresas 

de Trabajo Temporal, editorial La Ley, Madrid, 2009, p. 630.
16 Ibidem, p. 630.
17 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 

relaciones colectivas…, op. cit., pp. 25-26. En similares términos, ESCUDERO RODRÍ-
GUEZ, R., “Competencias de los representantes respecto de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo Temporal” en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., MERCADER UGUI-
NA, J., Manual Jurídico de los Representantes de los Trabajadores, La Ley, Madrid, 2004, 
op. cit., p. 655.



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1501

trofe que aisladamente no alcancen el número de trabajadores exigi-
dos, pero si lo alcanzan con el cómputo del conjunto. Este supuesto, 
facultaría la constitución de un comité de empresa conjunto. La sin-
gular naturaleza de la ETT, la dispersión física y las limitadas dimen-
siones de plantilla, van a ocasionar la aplicación del criterio especial 
contemplado en el art. 63.2 ET, para lograr el número de trabajadores 
exigido para contar con instancias representativas18.

Observada desde una perspectiva simplista, la dicción literal del 
art. 17.1 LETT parece referirse a la representación unitaria dado que 
en el segundo párrafo del art. 17 LETT se contiene una referencia ex-
presa a la actividad desarrollada a favor de los trabajadores en misión. 
El precepto referido establece que la actividad desarrollada a favor 
de los trabajadores en misión no puede suponer un incremento del 
crédito horario a que tengan derecho los representantes “conforme a 
lo dispuesto en el apartado c) del art. 68 del Estatuto de los Trabaja-
dores”, disposición esta referida a las garantías de los miembros del 
comité de empresa y delegados de personal19.

El mandato legal contenido en el art. 17 LETT sitúa a los trabaja-
dores cedidos en una situación desigual con relación al resto de traba-
jadores que no prestan servicios en la ETT como trabajadores cedidos. 
Es más, la asignación a los representantes de los trabajadores de la 
empresa usuaria de la representación de los trabajadores en misión 
les conllevará una sobrecarga representativa en modo alguno compen-
sada. La hipotética diferencia de trato entre uno y otros trabajadores 
recibe respuesta del TC para quien las diferencias entre normas están 
carentes de discriminación y se ajustan al principio de igualdad20.

18 LÓPEZ BALAGUER, M., La relación de los trabajadores puestos…, op. cit., 
p. 362.

19 MOLERO MARAÑON, VALDÉS DAL-RE, F., Comentarios a la Ley de Empre-
sas de Trabajo…, op. cit., p. 631. En relación con el crédito horario, PÉREZ PÉREZ, M., 
Empresas de Trabajo Temporal y relaciones laborales, ediciones Laborum, Murcia, 2002, 
p. 312, interpreta que este precepto de la LETT implica “un abaratamiento de la represen-
tación al no tener repercusión económica la ampliación del cuerpo representado” y añade 
que “resulta innegable, por un lado, que la prestación temporal a través de una ETT es 
sustitutoria de la que pudiera llevar a cabo directamente la empresa usuaria” y “por otro, 
que ni la usuaria hubiera podido negar que el número de representantes está directamente 
relacionado con el de todos los trabajadores existentes en el momento de la elección, habi-
da cuenta que el censo lo integran todos los trabajadores, ni negar la ampliación de dicho 
crédito de horas por tal razón”.

20 ALEMAÑ CANO, J., Trabajadores puestos a disposición por las ETT: derechos 
colectivos…, op. cit., p. 20. El Alto Interprete entendió en la STC 209/1988, de 10 de 
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Las reglas del procedimiento electoral de la representación de 
los trabajadores en el seno de las ETTs vienen contempladas en el 
VI Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal en 
cuyo art. 56 se delimita el ámbito de celebración de elecciones para 
los miembros del Comité de empresa tomándose como referencia el 
marco provincial21. En consecuencia, independientemente del número 
de centros de trabajo que la ETT tenga, el cómputo de trabajadores 
para determinar si hay que elegir delegados de personal o miembros 
de comité de empresa, y su número, se efectuará en el correspondien-
te marco de una provincia. La naturaleza jurídica de este comité de 
empresa de ámbito provincial ha de coincidir con la del comité de 
empresa conjunto previsto en el art. 63 ET. Así, y siguiendo lo precep-
tuado en el art. 63 ET, se conformará un comité de empresa de ámbito 
provincial entre los centros de trabajo que tengan menos de cincuenta 
trabajadores individualmente, pero conjuntamente sumen al menos 
cincuenta; sin perjuicio de que si en un centro de trabajo se llega a los 
cincuenta se aplique el criterio general22.

La ordenación en materia de representación de los trabajadores 
acogida por la LETT es precaria23 y esa precariedad se proyecta en 
una regulación cómoda que no concreta las pautas legislativas en ma-
teria de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores en 
misión. La doctrina apoya la posibilidad de resolver las lagunas de la 
regulación contemplada en el art. 17 LETT a través de la aplicación 

noviembre, que “cuando cabe discernir en ellas una finalidad no contradictoria con la 
Constitución y cuando, además, las normas de las que la diferencia nace muestran una 
estructura coherente, en términos de razonable proporcionalidad con el fin perseguido. 
Tan contraria a la igualdad, es, por lo tanto, la norma que diversifica por un mero vo-
luntarismo selectivo como aquella otra que, atendiendo a la consecución de un fin legiti-
mo, configura un supuesto de hecho, o las consecuencias jurídicas que se le imputan, en 
desproporción patente con aquel fin, o sin atención alguna a esa necesaria relación de 
proporcionalidad”.

21 El art. 56 del VI CCETT contempla que: “Dadas las especiales características de 
la prestación de servicios en las empresas de trabajo temporal, el ámbito para la celebra-
ción de elecciones para Delegados de Personal y miembros del Comité de Empresa será el 
provincial. En consecuencia, se constituirá un Comité de Empresa en aquellas empresas 
que sumen en dicho ámbito un número no inferior a 50 trabajadores. Si no se alcanzara 
dicho número, se elegirán el número de Delegados de Personal que corresponda”.

22 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
relaciones colectivas…, op. cit., pp. 29-30. BAYLOS GRAU, A., “Las relaciones laborales 
del trabajador con las empresas de trabajo temporal…”, op. cit., p. 177.

23 ALEMAÑ CANO, J., Trabajadores puestos a disposición por las ETT: derechos 
colectivos…, op. cit., p. 26.
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extensiva del art. 72.2 ET, en referencia a un sistema de determina-
ción del número de trabajadores ocupados en la empresa o centro de 
trabajo cuando tales trabajadores presten servicios en trabajos fijos 
discontinuos o se trate de trabajadores no fijos24.

Una de las opciones apoyadas por la doctrina consistiría en com-
putar el resultante de la adición de todos los trabajadores puestos a 
disposición para la misma o diferente empresa independientemente 
de la modalidad contractual a que tal cesión se sujete, siempre que 
las mismas concurran de un modo continuado en el tiempo y para la 
misma ETT, dado que de lo contrario se rompería el nexo contractual 
que justifica el disfrute del derecho por parte del trabajador25.

4.  LA SUBCONTRATACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE 
LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La descentralización o “outsourcing” traza sus consecuencias ju-
rídicas en diferentes frentes y de esta impregnación no queda exenta 
la representación de los trabajadores26. El fenómeno descentralizador 
fomenta la posibilidad de que las entidades empresariales establez-
can cadenas separadas de producción externalizando una parte de su 
actividad, lo que implica, entre otras consecuencias, la detención del 
aumento de las plantillas de trabajadores con sus correlativos efectos: 
distinto tipo de representación unitaria y sindical, diferentes órganos 
de vigilancia de la seguridad y salud, elusión de deberes legales en el 
campo de la negociación colectiva27.

El esquema representativo perfilado conjuntamente por los arts. 
4.1.g) ET y 61 ET está dotado de una morfología aparentemente sen-
cilla que se proyecta en otros derechos laborales como la negociación 

24 SALA FRANCO, T., ALBIOL MONTESINOS, I., Derecho Sindical, Tirant, 9ª 
edición, Valencia, 2003, p. 209.

25 OLMO GASCÓN, A. M., “La representación colectiva en las empresas de trabajo 
temporal en atención a la reforma introducida por la ley 63/1997” en AA. VV., Materiales 
sobre las reformas laborales de 1997, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, 1998, 
p. 92.

26 RIVERO LAMAS, J., “Proyecciones de la descentralización productiva: instru-
mentación jurídico-laboral” en RIVERO LAMAS, J. (dir.), DE VAL TENA, A. L. (coord.), 
Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El «outsourcing», 
Thomson, Navarra, 2003, pp. 25-25.

27 RAMOS QUINTANA, M., “La condición de empresario en los procesos de des-
centralización productiva”, Trabajo y Derecho, núm. 25, 2017, LA LEY 9629/2016.
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colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, huelga, etc., 
convirtiéndose la representación de los trabajadores en una conditio 
sine qua non para el disfrute de los derechos enumerados. El derecho 
a la representación constituye una premisa fundamental mediante la 
cual se posibilita la efectividad de los demás derechos, lo que parece 
emplazar la representación de los trabajadores en un lugar de especial 
importancia28.

La representación de los trabajadores contemplada en el ET con-
tiene menciones expresas a los conceptos “empresa o centro de tra-
bajo” en el art. 62 ET en el que se prevé el ejercicio de la represen-
tación por los delegados de personal y también en el art. 63 ET que 
contempla la posibilidad de representación a través de los comités de 
empresa. A este inicial elenco, hay que añadir el art. 64 ET, regulador 
de las “Competencias” y el art. 67 ET, que ordena la “Promoción de 
elecciones y mandato electoral”, etc. La asunción de la defensa de los 
intereses colectivos por las instancias representativas “del conjunto 
de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo” refleja que 
estos órganos de defensa ostentan esta condición solo respecto de los 
trabajadores integrados en esa concreta organización empresarial, me-
diante una relación contractual con el sujeto empresarial que asume 
su titularidad29.

Los trabajadores inmersos en una relación laboral de esta natu-
raleza tienen derecho a constituir sus propios órganos representati-
vos en el marco de su relación contractual entablada con la empresa 
contratista o subcontratista. La cuestión que se plantea en numerosas 
ocasiones es que los trabajadores desempeñan su prestación laboral en 
centros de trabajo de la empresa principal; hay que recordar que las 
contratas son empresas constituidas para dar servicio a la principal, 
servicios que forman parte del proceso productivo desarrollados en la 
sede de la empresa principal y que es necesario realizar en ella para 
que todo funcione y llegue a su fin. En estos supuestos, los trabaja-
dores se ven afectados por las condiciones laborales de la empresa en 
que desarrollan la prestación de servicios y participan en la realidad 
existente en la misma. A menudo, los trabajadores se encuentran dis-
persos en varios centros de trabajo y varias empresas, agudizándose 

28 OLMO GASCÓN, A. M., Los derechos laborales del trabajo en contratas, Coma-
res, Granada, 2002, p. 273. 

29 Ibidem, p. 274.



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1505

el problema de la representación y de la constitución de los órganos 
representativos30.

La regulación laboral del trabajo en contratas y subcontratas de 
obras y servicios gira en torno al art. 42 ET que constituye uno de los 
pasajes estatutarios que más escenarios y problemas interpretativos ha 
generado. Aunque su centro de imputación sigue situado en el art. 42 
ET, este precepto no es más que uno de los muchos que componen el 
régimen laboral de las contratas y subcontratas de obras y servicios, 
dado que junto a ese fundamental pilar normativo deben incluirse va-
rias previsiones que actúan como ramas complementarias de ese ba-
silar soporte legal. Se trata de una normativa protectora dirigida a la 
tutela de quien presta servicios por cuenta de otro, en este caso de los 
trabajadores al servicio de empresas contratistas o subcontratistas31.

Los cánones de responsabilidad se encuentran fragmentados dado 
que, a pesar de que la regulación material del art. 42 ET, establece una 
responsabilidad solidaria entre el empresario principal, el contratis-
ta y el subcontratista por las deudas salariales y de Seguridad Social 
contraídas por estos últimos con los trabajadores durante el periodo 
de la contrata o subcontrata, el régimen de responsabilidades se diver-
sifica respecto de la aplicación de las responsabilidades que impone 
la LPRL, al imponer que no sólo se trate de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de la empresa principal, sino que, 
también, aquellos o éstos se presten en el centro de esta última32. Ob-
servamos, por tanto, que la legislación impone responsabilidades a los 
empresarios que reciben la prestación de servicios de los trabajadores 
de otros empresarios, y cabe plantear si en los casos de descentraliza-
ción por contratas, al igual que se generan para el empresario principal 
responsabilidades en las materias indicadas, no existe responsabilidad 
de manera similar en cuanto a los derechos representativos33.

Para responder a la anterior cuestión, se requiere un retorno a la li-
teralidad de los preceptos recogidos en Titulo II, Capitulo I del ET, en 
los cuales se reiteran los términos “en la empresa o centro de trabajo” 

30 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva…, op. 
cit., p. 87. 

31 GARCÍA MURCIA, J., “Contratas y subcontratas” en Revista del Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Sociales, número 48, 2004, pp. 13-14.

32 RIVERO LAMAS, J., “Proyecciones de la descentralización productiva…”, op. 
cit., p. 37.

33 OLMO GASCÓN, A.M., Los derechos laborales del trabajo…, op. cit., p. 274.
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para reseñar el marco de representación al que se ciñen las funciones 
de los delegados de personal y de los comités de empresa. Hablar 
de representación “en” y no “de” la empresa fomenta interpretacio-
nes que entienden que el ET no contempla como preceptivo que los 
trabajadores deban estar necesariamente integrados en la misma por 
un contrato formalizado con el sujeto titular para que queden repre-
sentados por las instancias representativas presentes en la empresa, 
es decir, se posibilitaría que las funciones de defensa de intereses de 
los trabajadores por parte de los sujetos representativos se efectuará 
respecto a todo trabajador empleado “en” el centro de trabajo, tanto 
propio como perteneciente a otro empresario, no siendo necesario con 
ello que todos sean “de” empresa. Este matiz interpretativo, sin em-
bargo, no responde al sentido teleológico de los preceptos estatutarios 
dedicados a los derechos colectivos34.

Contrastando con el caso de las ETT, en los supuestos de subcon-
tratación no existe ningún instrumento normativo que solvente el pro-
blema, pero tampoco existe ninguna norma que exceptúe al colectivo 
externo del disfrute del derecho. Habida cuenta que la norma estatu-
taria permite que la representación de los trabajadores se configure a 
nivel de empresa y centro de trabajo, podemos contemplar distintas 
alternativas representativas para los trabajadores de contratas y sub-
contratas en el marco de la empresa principal, siempre respecto de su 
empresario real35.

Una de las primeras posibilidades sería aquella en la que, en el su-
puesto de existir representación en la empresa contratista, y de prestar 
servicios para una sola empresa con un solo centro de trabajo, los tra-
bajadores ejercerán sus derechos a través de esos representantes. Sin 
embargo, esta primera hipótesis se complica cuando los trabajadores 
prestan servicios para una empresa con varios centros de trabajo pues-
to que caben varías opciones de representación que a continuación se 

34 Ibidem, p. 275. Respecto a esta interpretación, OLMO GASCÓN afirma que “a 
pesar del interés de esta interpretación […], desde luego los preceptos estatutarios dedi-
cados a derechos colectivos no persiguen esta finalidad, y defender lo contrario es más 
voluntarista que real. Además de la inexistencia de un soporte jurídico […], la efectividad 
práctica no es tan prometedora como pudiera parecer a primera vista; la movilidad de 
estos trabajadores entre distintas empresas con la consiguiente entrada en contacto con 
diferentes empresarios principales conllevaría una multirepresentación de los intereses de 
aquéllos que podría alterar el funcionamiento de los propios órganos”.

35 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
las relaciones colectivas de trabajo…, op. cit., p. 87.
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van a exponer. En primer lugar, se abre la vía de que las instancias 
representativas de la empresa contratista defiendan y promuevan los 
intereses de los trabajadores de los distintos centros de trabajo y las 
distintas empresas, con las dificultades que esto puede originar al for-
mar parte de realidades laborales totalmente distintas en el supuesto 
de ser diferentes empresas, con condiciones laborales y problemas di-
versos. Por otro lado, cabe la posibilidad de que se conformen cauces 
representativos diferentes para cada una de las contratas, o centro de 
trabajo de la principal, habida cuenta, en este supuesto, de la desar-
ticulación de la plantilla de la empresa contratista, y que se observen 
las condiciones legales para su composición. Esta opción resulta ven-
tajosa por la proximidad de los representantes al marco laboral en que 
ejercen las funciones de representación. También hay que hablar de 
las contrariedades que se pueden plantear puesto que, al tratarse de 
representaciones independientes para diferentes contratas, el umbral 
de trabajadores puede que sea deficiente y no permita ni siquiera la 
constitución de un delegado de personal. Otro inconveniente se puede 
predicar respecto de la duración del mandato representativo, que dura-
rá lo que dure la contrata. En esta última modalidad a la que nos veni-
mos refiriendo, observándose la concurrencia de los requisitos legales, 
se puede plantear la constitución de un comité conjunto e incluso del 
comité intercentros, pero respecto de un empresario en concreto36.

Siguiendo con las anteriores hipótesis, la convergencia en un mis-
mo lugar físico no ha sido valorada como un elemento de suficiente re-
levancia para regular posibles engranajes de participación conjunta de 
trabajadores que comparten un mismo lugar de trabajo. Configurar la 
representación que se ha expuesto, requiere la interpretación de una serie 
de aspectos como la perdurabilidad en el tiempo de la contrata, dado que 
en determinadas situaciones la contratación de trabajadores a través de 
contratas es de una notable duración con lo que el concepto de pertenen-
cia a la empresa se difumina y la prestación de servicios se integra en 
la dinámica de la empresa principal de tal manera que los trabajadores 
comparten intereses con el personal propio de la principal, que respecto 
al resto de los trabajadores contratados por el empresario real37.

Si consideramos las semejanzas entre el trabajo en ETT y en las 
contratas y subcontratas, podrían trasladarse para los trabajadores de 

36 Ibidem, pp. 87-88.
37 OLMO GASCÓN, A.M., Los derechos laborales del trabajo…, op. cit., p. 281.
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las contratas y subcontratas algunas previsiones legales de la LETT 
para el colectivo de ETT. Las disposiciones legales contempladas en 
el art. 17.1 LETT que se refieren a la capacidad representativa de los 
representantes de la empresa usuaria, respecto a los trabajadores en 
misión fomentando de este modo la defensa de los intereses de los 
trabajadores de las contratas a través de los representantes de la prin-
cipal, serían trasladables a la representación de los trabajadores de las 
contratas y subcontratas38.

Otra opción representativa sería configurar órganos de representa-
ción transversal, en los que concurran tanto los representantes de los 
trabajadores de la empresa principal como de las contratas y subcon-
tratas que actúen en su ámbito. La elección de estos representantes 
puede darse en marcos territoriales específicos, pudiendo concentrar a 
trabajadores pertenecientes a distintos sectores de actividad39.

Es necesaria en este espacio la invocación de la Disposición Final 
Segunda del ET40, en la que el legislador prescribe que el Gobierno, 
tras las oportunas consultas a los actores sociales, podrá dictar normas 
para facilitar la aplicación del Titulo II a aquellos colectivos en los que 
se ocasione una movilidad permanente o “una acusada dispersión o 
unos desplazamientos de localidad, ligados al ejercicio normal de sus 
actividades”41. La adaptación del derecho de participación y represen-

38 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
las relaciones colectivas de trabajo…, op. cit., p. 88.

39 Ibidem, p. 89.
40 El tenor literal de esta disposición indica lo siguiente: “1. El Gobierno dictará las 

disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta ley.
2. El Gobierno, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones em-

presariales y organizaciones sindicales, dictará las normas necesarias para la aplicación 
del título II en aquellas empresas pertenecientes a sectores de actividad en las que sea re-
levante el número de trabajadores no fijos o el de trabajadores menores de dieciocho años, 
así como a los colectivos en los que, por la naturaleza de sus actividades, se ocasione 
una movilidad permanente, una acusada dispersión o unos desplazamientos de localidad, 
ligados al ejercicio normal de sus actividades, y en los que concurran otras circunstancias 
que hagan aconsejable su inclusión en el ámbito de aplicación del título II citado. En todo 
caso, dichas normas respetarán el contenido básico de esos procedimientos de represen-
tación en la empresa”.

41 En este sentido, las únicas previsiones que encontramos serían las establecidas en 
el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa. En el Capítulo I 
del citado Reglamento en el que se contempla un proceso electoral especial para la celebra-
ción de elecciones a los órganos de representación, en los sectores de la marina mercante 
y flota pesquera.
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tación a las características de la prestación laboral y la intervención de 
los sujetos colectivos en la determinación de estas normas resulta de 
especial relevancia teniendo en cuenta la sociedad cambiante en que se 
desarrolla el trabajo por cuenta ajena. A pesar de esta posibilidad con-
ferida por la Disposición Final Segunda del ET, se requiere una norma 
con rango de ley que contemple las deficiencias de representación de 
los trabajadores en el centro de trabajo de la empresa principal42.

De inexcusable invocación resulta el art. 72 ET43 teniendo en 
cuenta que integra en su esfera representativa a los trabajadores fijos 
de plantilla de la empresa, a los fijos discontinuos y a los no fijos. La 
apertura normativa de este canal alternativo para solucionar las insufi-
ciencias representativas de los trabajadores contratados por empresas 
contratistas sería el adecuado y, asimismo, la evocación expresa que 
el precepto realiza del nexo contractual parece sugerir un modelo de 
expresión únicamente encaminado a concretar la tipología contrac-
tual por la que debe estar vinculado el trabajador, distinguiéndola de 
la permanente sin especificar realmente con que empresario. Obvia-
mente, esta disposición estatutaria soluciona la problemática de unos 
trabajadores temporales, y aunque en el supuesto objeto de estudio 
también concurren altas notas de temporalidad la dificultad con la 
que nos encontramos para la aplicabilidad del art. 72 ET estriba en la 
inexistencia del nexo contractual con el empresario responsable del 
disfrute del derecho, que, sin lugar a duda, implica el precepto44.

La vía más adecuada para la solución de las deficiencias repre-
sentativas en los supuestos de contratación y subcontratación no 

42 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
las relaciones colectivas de trabajo…, op. cit., p. 90.

43 La solución conferida por este precepto en cuanto a la representación de los traba-
jadores fijos-discontinuos y no fijos queda contemplada estatutariamente como sigue: “1. 
Quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y los trabajadores vinculados por 
contrato de duración determinada estarán representados por los órganos que se estable-
cen en este título conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla.

2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se estará a lo 
siguiente:

a) Quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y los trabajadores vin-
culados por contrato de duración determinada superior a un año se computarán como 
trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más”.

44 OLMO GASCÓN, A.M., Los derechos laborales del trabajo…, op. cit., p. 285.
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deja de ser la representación sindical. La mención contenida en el 
art. 8 LOLS a la empresa o centro de trabajo proyecta la posibilidad 
de que en el caso de empresas contratistas que diversifican sus ta-
reas en varias contratas distintas en diferentes empresas principales, 
puedan instituirse secciones sindicales en cada una de las empresas 
donde prestan servicios puesto que la singularidad de estas contratas 
las hace homologas a centros de trabajo. Esta consideración invita a 
considerar que los trabajadores de contratas desplazados a empresas 
principales pueden crear secciones sindicales con fines representati-
vos durante el tiempo que dure la contrata en estas empresas. Por otro 
lado, la LOLS no condiciona la existencia de secciones sindicales a 
una dimensión temporal. La promoción y defensa de los intereses 
de los trabajadores se ostentará ante el empresario contratista con el 
que les une la relación contractual, con independencia del deber de 
colaboración del empresario principal en el desempeño de su función 
representativa45.

Las pautas legales que constituyen el modelo dual de represen-
tación no han sufrido ninguna reforma en lo que concierne el modo 
de actuación y funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, tanto la 
representación unitaria como la sindical, habrán de observar las dispo-
siciones establecidas en el Titulo II ET y en la LOLS, sin considerar el 
contenido de estas normas característica alguna por la forma en que se 
desarrollan las prestaciones de servicios en estos modelos de organi-
zación empresarial. Observamos que su capacidad de representación 
vendrá impuesta por el espacio de elección delimitado por el centro de 
trabajo donde han sido elegidas reduciéndose su actuación colectiva a 
ese ámbito productivo, ostentando sus facultades frente al empresario 
que les ha contratado46.

Las secciones sindicales constituidas por trabajadores inmersos 
en procesos de subcontratación tendrán derecho a ser representadas 
por un portavoz o representante sindical interno, que ostentará fun-
ciones de representación acotadas a los trabajadores destinados en la 
empresa principal. Las dificultades surgen a la hora de nombrar un 

45 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
las relaciones colectivas de trabajo…, op. cit., p. 91.

46 MOLERO MARAÑON, M. L., “La representación de los trabajadores en los pro-
cesos de subcontratación” en VALDES DAL-RE, F., MOLERO MARAÑON, M. L. (dir.), 
La representación de los trabajadores en las nuevas organizaciones de empresa, Funda-
ción Francisco Largo Caballero, Madrid, 2010, p. 78.
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delegado sindical con capacidad para desempeñar de manera plena la 
representación funcional e institucional de los trabajadores y ejercer 
la negociación colectiva estatutaria. Los requisitos impuestos por el 
art. 10.1 LOLS para la designación del delegado sindical se resumen 
en que los sindicatos a los que pertenezcan las secciones sindicales 
cuenten con representantes en el comité de empresa y que la empresa 
o centro de trabajo tenga más de 250 trabajadores con independencia 
de su contrato47.

Respecto a la aplicabilidad de los requisitos anteriormente men-
cionado, el primero de ellos es de posible cumplimiento al contem-
plarse la realización de elecciones especificas para los trabajadores 
descentralizados en la empresa principal sobre todos si la contrata está 
prevista para largos periodos de tiempo. En cuanto al segundo requisi-
to resulta de compleja aplicación dado que el umbral de trabajadores 
exigido para su nombramiento es demasiado extenso, lo que complica 
sobremanera el nombramiento del delegado en cada una de las con-
tratas48.

5. CONCLUSIONES

Tras las anteriores consideraciones, podemos concluir que los 
clásicos parámetros del trabajo por cuenta han cambiado conside-
rablemente situándonos ante un nuevo paradigma caracterizado por 
una amplia morfología empresarial. La actual tipología empresa-
rial caracterizada por su fragmentación parece generar trabajo en 
unas condiciones muy precarias para los trabajadores y, además, 
el ordenamiento jurídico no ofrece soluciones suficientes a todas 
las problemáticas generadas. Los fenómenos de descentralización 
han tenido directas consecuencias en las instituciones representa-
tivas originándose importantes obstáculos para la conformación de 
los sujetos representativos de los trabajadores. El marco legal de 
representación de los trabajadores también ha sido concebido to-
mando como referencia el centro de trabajo, lo que obstaculiza la 
designación de la representación en empresas pluricelulares que se 
organicen de manera disgregada. Desde instancias internacionales, 
se ha de conferir respuestas legales suficientes a este marco legal 

47 ROMERAL HERNÁNDEZ, J., Efectos de la descentralización productiva sobre 
las relaciones colectivas de trabajo…, op. cit., p. 91.

48 Ibidem, p. 91.
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deficiente y escaso y, en este sentido, el papel de la OIT es prota-
gonista. La OIT representa una instancia capaz de conferir un nivel 
mínimo de protección a los trabajadores y su intervención en este 
ámbito queda más que justificado.
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1.  ACCIÓN SINDICAL EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES. 
RETOS PARA LA ARTICULACIÓN 
DE LA REPRESENTACIÓN DE INTERESES 
EN ESTE ÁMBITO Y PROPUESTAS DE LA OIT

Un reciente informe publicado por la OIT1, basado en los resulta-
dos de una encuesta sobre condiciones de trabajo, respondida por 3500 
personas que trabajan en cinco plataformas anglófonas dedicadas a la 
asignación de micro tareas, evidencia la relevancia que están adqui-
riendo este tipo de empresas no solo en la creación de empleo sino 
también en términos económicos. Solo en Europa, la comunicación 
“Una agenda europea para la economía colaborativa” ha estimado que 
las plataformas generaron 28.000 millones de euros en el año 2015, 
con un crecimiento brutal –prácticamente duplicando su importe en 
dos años– y con unas expectativas de alcanzar en el futuro una cifra 
en la amplia horquilla de entre 160.000 y 572.000 millones de euros.

La importancia creciente de las plataformas presenta evidentes 
implicaciones para el derecho del trabajo, tanto desde su perspectiva 
individual como colectiva. Por una parte, la calificación del prestador 
de servicios como trabajador por cuenta ajena o cuenta propia –con 
la eventual aplicación de toda la normativa protectora de derechos o 
la casi absoluta libertad de pactos, según el caso– y, por otra parte, 
la capacidad de acción colectiva de los prestadores de estas platafor-
mas frente a las condiciones impuestas por estas son dos cuestiones 
diferenciadas, pero íntimamente relacionadas. En un sistema jurídico 
como el español en el que la libertad sindical sólo se reconoce plena-
mente para los trabajadores asalariados, y en el que la representación 
de los trabajadores en la empresa se articula a través del centro de tra-

1 BERG, J. (et. al.), Digital labour platforms and the future of work: Towards decent 
work in the online world, ILO, Geneva, 2018.
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bajo, resulta clara la importancia de la calificación jurídica de la situa-
ción de las personas que prestan servicios a través de las plataformas.

La construcción que se ha hecho hasta la fecha en el ordenamiento 
español, y la respuesta que desde las instancias internacionales se está 
articulando frente a este fenómeno puede contribuir al debate euro-
peo e internacional sobre la materia, y este es el objetivo pretendido 
en la presente comunicación, debiendo anticipar que la prestación de 
servicios a través de plataformas rompe el presupuesto clásico de la 
acción colectiva, que no es otro que la agrupación de trabajadores con 
intereses convergentes en un mismo lugar de trabajo2.

Los sindicatos tradicionales son plenamente conscientes de la ne-
cesidad de modificar sus estrategias “para adaptarse a los cambios tec-
nológicos y productivos”3, habida cuenta que la digitalización supone 
la más importante mutación de las relaciones laborales, toda vez que 
fragmenta a la clase trabajadora. A este respecto, una de las princi-
pales fuerzas sindicales en Alemania, IGMetal, ha exigido medidas 
legales para incorporar a este tipo de trabajadores en su ámbito de 
protección, habiendo conseguido algunas mejoras por decisión del go-
bierno de la “gran coalición”4 al tiempo que impulsaron la iniciativa 
FairCrowd.work, foro en línea centrado en asumir la representación 
de intereses de los trabajadores de estas plataformas, el cual ha sido 
utilizado también por organizaciones sindicales suecas y austríacas5. 
También en el Reino Unido, el Congreso de Sindicatos (TUC, por 
sus siglas en inglés) publicó un informe con recomendaciones para la 
reformulación de las políticas públicas; concretamente pide reformas 
que ayuden a que los trabajadores de las plataformas tengan voz en el 
trabajo6, habida cuenta que la calificación de muchos de los trabajado-

2 Un análisis más completo sobre la calificación jurídica de los prestadores de servicios 
en plataformas en GIMENO DIAZ DE ATAURI, P.; NIETO ROJAS, P., Plataform Economy 
and Workplace representation: the spanish case, Fundación Marco Biaggi, Módena, 2019.

3 MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo en la era de la digitalización y 
la robótica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 173.

4 BERG, J. (et. al.), Digital labour platforms and the future of work: Towards decent 
work in the online world, cit., p. 110.

5 JHONSTON, H.; LAND-KAZLAUSKAS, C., Representación, voz y negociación 
colectiva: la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por encargo, ILO, 
Ginebra, 2018, p. 12.

6 BUSINESS&HUMAN RIGHTS RESOURCES CENTRE, The Future of Work: Li-
tigating Labour Relationships in the Gig Economy, Business&Human Rights Resources 
Centre, 2019, p. 24, fecha de consulta 27 marzo 2019, en https://www.business-humanri-
ghts.org/sites/default/files/documents/CLA%20Annual%20Briefing-FINAL.pdf.

http://faircrowd.work/
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res de las plataformas como autónomos dificulta, cuando no impide, el 
ejercicio de derechos básicos para la acción sindical, significadamente 
el derecho de huelga y la capacidad de elegir a órganos de representa-
ción legal de los trabajadores.

Ahora bien, una de las mayores dificultades que plantea para el 
jurista la aprehensión de la economía de las plataformas es su propia 
diversidad, ya que “hay tantos como modelos de negocio y soluciones 
tecnológicas como sectores”7, y aunque las propuestas de reformula-
ción no pueden ser univocas, el notable impacto que tienen estas nue-
vas formas de organización empresarial en las condiciones laborales 
de quienes participan de ellas8 exige una respuesta no solo institucio-
nal sino también sindical.

En relación a la respuesta institucional, valoramos positivamente 
la impulsada desde la OIT tendente al establecimiento de una “Ga-
rantía Laboral Universal que comprenda: a) derechos fundamentales 
de los trabajadores: libertad sindical y reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva”9. Respecto a la respuesta sindical, 
tanto la confederación europea ETUI como los sindicatos nacionales 
enfatizan en la importancia de “extender el trabajo del sindicato, sin 
dejar de situar en el ámbito de lo prioritario el reto de organizar a 
aquellas personas –en su mayoría jóvenes– cuyos ingresos dependen 
del incipiente entorno digital”10. Evidentemente la eficacia de esta res-
puesta estará claramente condicionada por el sistema legal de cada 
país, especialmente en relación a la calificación jurídico-laboral de los 

7 Véanse las reflexiones de M. Rodríguez Piñero Royo en El trabajo 3.0 y la regula-
ción laboral: por un enfoque creativo en su tratamiento legal” en el Blog de su Proyecto de 
Investigación “Trabajo, persona, derecho y mercado. Nuevos retos del mercado laboral: 
pobreza en el trabajo, economía colaborativa y envejecimiento>> en: http://grupo.us.es/
iwpr/2016/09/07/el-trabajo-3-0-y-la-regulacion-laboral-por-un-enfoque-creativo-en-su-
tratamiento-legal/#_Toc461016134

8 Pueden verse las conclusiones del informe desarrollado por la OIT en el resumen 
ejecutivo publicado en castellano y accesible en el siguiente enlace:

https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_645887/lang--es/index.htm
Fecha de consulta: 5/2/2019.
9 ILO, Comisión mundial sobre el futuro del trabajo, Trabajar para un futuro del 

trabajo más prometedor, ILO, Ginebra, 2019, p. 40, fecha de consulta 27 marzo 2019, en 
ttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/
wcms_662541.pdf.

10 PUEYO, J.; GUTIERREZ, C., “Todo lo sólido se desvanece en el aire. Precariedad 
y nuevas relaciones de trabajo: una perspectiva sindical”, Gaceta sindical: reflexión y de-
bate, vol. 29, 2017, p. 226.
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prestadores de servicios en las plataformas, es decir, si son trabajado-
res por cuenta ajena o lo son por cuenta propia, pues, en este último 
caso, las consideraciones, en el ordenamiento jurídico español, “no 
irían más allá de recordar el derecho de los trabajadores autónomos a 
ser defendidos y representados a través de las organizaciones sindica-
les de clase a las que puedan afiliarse libremente (atendiendo a lo dis-
puesto en el art. 3.1 Ley Orgánica Libertad Sindical), con independen-
cia de la facultad que también les asiste de poder crear asociaciones 
específicas que tuvieran en su ámbito material y funcional limitado a 
la actividad prestacional de las plataformas”11.

Casi en un punto intermedio se plantea la calificación de estos 
prestadores como trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes, conforme a la definición dada por el art. 11 LETA, en cuyo 
caso, las asociaciones específicas o los sindicatos de clase podrán 
establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de 
dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación 
en una vía singular de negociación colectiva: los acuerdos de interés 
profesional, y aunque bien es sabido que el legislador apuntaló este 
tipo de acuerdos al establecer que “los acuerdos de interés profesional 
serán, asimismo, fuente del régimen profesional de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes”, previendo, además, que 
“toda cláusula del contrato individual de un trabajador autónomo eco-
nómicamente dependiente afiliado a un sindicato o asociado a una or-
ganización de autónomos, será nula cuando contravenga lo dispuesto 
en un acuerdo de interés profesional firmado por dicho sindicato, la 
evidencia empírica nos permite afirmar el escaso desarrollo de Acuer-
dos de Interés Profesional en el mapa negocial español. Cuestión dis-
tinta es que en los limitados acuerdos suscritos se regulen, de manera 
ciertamente novedosa, derechos sindicales.

En este sentido, algún acuerdo de interés profesional contempla 
el derecho de los TRADES a designar “delegados sindicales que 
les representen y constituir secciones sindicales de acuerdo con las 
condiciones previstas en los estatutos del sindicato, así como elegir 
y ser elegidos para las funciones de delegado sindical y ser oídos 
por la empresa” mientras que en otros se promovieron acuerdos 

11 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de plata-
formas colaborativas”, Revista Derecho Social, vol. 80, 2017, p. 218.
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específicos centrados en la promoción de elecciones12. Partiendo de 
esta experiencia, se ha planteado13 la conveniencia de una reforma 
legal que “debiera conducir siquiera a plantear la idoneidad ad fu-
turum de algún instrumento formal de representación de intereses 
ante quien es su empleador común (o, en los términos, de la LETA, 
la empresa cliente, esto es, la plataforma) y ante quien consiguien-
temente desarrollar mecanismos de acción colectiva, incluidos los 
de acuerdo o negociación”. A este respecto, se ha de tener en cuenta 
que ya existe un acuerdo de interés profesional, suscrito por Delive-
roo y por la Asociación Asoriders, que es un grupo de riders autóno-
mos que reparten con Deliveroo y otras plataformas digitales. Entre 
las ventajas del acuerdo14, según sus signatarios, el mismo ofrece a 
los TRADEs adheridos una mayor cobertura en el seguro de acci-
dentes, un acceso preferente a la reserva de sesiones cuando el rider 
vuelva a repartir después de un periodo de inactividad, exclusivos 
cursos de formación y desarrollo de nuevas habilidades, compen-
sación en casos de extinción del contrato sin causa justificada, y lo 
más relevante a los efectos aquí analizados, ser parte de un comité 
de representación.

Si, por el contrario, la calificación prevalente de los prestadores de 
servicios fuese la de trabajadores por cuenta ajena, la solución (esen-
cialmente casuística, de otra parte) tendría que articularse mediante 
una modificación legal que incluyese, al menos, alguna referencia a 
la posible constitución de instancias de representación en la empresa 
en su conjunto, esto es, en la plataforma donde no existe un único 
centro de trabajo como espacio físico, sino que es la app la que hace 
esta función.

Con esta decisión se permitiría la constitución de instancias repre-
sentativas en la empresa en su conjunto. Esta propuesta es defendida 
desde hace varios años, tanto por los sindicatos como la mejor doctri-

12 Que fue objeto de demanda resuelta por la SAN 16.2.2016. Un pertinente comen-
tario de sus aspectos más controvertidos en MIÑARRO YANINI, M., “Acuerdos de interés 
profesional y negociación colectiva: ¿falsos o verdaderos convenios?”, CEF. RTSS, vol. 
401-402, 2016, pp. 157-160.

13 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de plata-
formas colaborativas”, cit., p. 220.

14 Que puede consultarse en: https://es.roocommunity.com/2018/11/20/disfru-
ta-mas-beneficios-acuerdo-interes-profesional-deliveroo-asoriders-2/
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na15, instando a que los sujetos legitimados puedan disponer del ám-
bito en el que se promueven las elecciones “sindicales”. Sin embargo, 
esta posibilidad sistemáticamente negada por los Tribunales en base al 
carácter de orden público laboral de la regulación estatutaria hasta el 
punto de sancionar con la nulidad fórmulas convencionales que seña-
laban que en las elecciones a representantes del personal, constituirá 
un único centro de trabajo la totalidad de los centros de trabajo”16.

La utilización del centro de trabajo como ámbito prevalente de 
actuación de las representaciones legales se muestra claramente ino-
perante para articular la acción colectiva en las plataformas digitales, 
especialmente porque en estas las variables centro y lugar de trabajo 
están claramente difuminadas. Como ya se ha referido, la actividad 
depende de la aplicación que da soporte a todos los prestadores del 
servicio en la plataforma, no exigiendo esta actuación un centro de 
trabajo en los términos contenidos en el art. 1.5 ET.

Evidentemente siempre cabe la posibilidad de crear instancias sin-
dicales en el marco de las plataformas, pues nada obstaría a que los 
trabajadores afiliados a un sindicato pudiesen crear una sección sin-
dical en este ámbito, y los prestadores de servicio de las plataformas, 
sean estos trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
sean trabajadores autónomos, sean trabajadores por cuenta ajena pu-
diesen participar en ella17. Ahora bien, parece bastante poco edificante 
sostener que sea esta la solución, especialmente por la precariedad 
que suele caracterizar los términos de la prestación laboral en estas 
plataformas.

El déficit representativo referido se agrava por la rigidez que plan-
tea la utilización del centro de trabajo como ámbito privilegiado, cuan-
do no exclusivo, para la constitución de instancias representativas de 
base unitaria y, de manera indirecta, sindical pues siendo cierto que, 
desde el punto vista legal, nada impediría que los sindicatos creasen 

15 SALA FRANCO, T.; LAHERA FORTEZA, J., “La reforma de la negociación 
colectiva”, en AA.VV. (ed.) Crisis, reforma y futuro del Derecho del Trabajo, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2010, p. 537.

16 La STSJ Castilla La Mancha 19.11.2009 (Rº 5/2009) declaró ilegal la cláusula con-
tenida con esta redacción en el CC de la Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha 
para la integración Sociolaboral del Enfermo Mental (DO Castilla La Mancha 21.7.2009).

17 Esta es la propuesta que mantiene UGT como solución, véase el documento (p. 9) 
“Estrategia ante la situación de empleo en las plataformas digitales”, hecho público el 1 de 
agosto de 2018, consultable en: https://bit.ly/2Ugxe2g 



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1523

las instancias representativas en el ámbito que estimasen más conve-
niente, el mayor reto de la acción sindical en las plataformas es que 
en ellas no existe un colectivo laboral relativamente homogeneizado 
sino un conjunto fragmentado y desigual de trabajadores18, y a este 
respecto se ha entendido que “entablar y desarrollar relaciones con 
una fuerza laboral dispersa puede ser un formidable obstáculo para la 
organización colectiva en la economía del trabajo esporádico”19.

“Ni el territorio, ni la empresa, ni la profesión son elementos de 
cohesión de los trabajadores de las plataformas: dispersos y/o aislados 
geográficamente, desconocedores de si la app a que se conectan o el 
cliente anónimo que solicita sus servicios es su empleador –y sin saber 
exactamente cuál es su profesión–, no tienen elementos de referencia 
que les sirvan para unirse con el fin de organizarse y actuar en defensa 
de sus intereses comunes20. Peor aún, la plataforma les «obliga» a 
competir entre sí mediante una subasta para poder obtener la micro 
tarea que ha sido puesta en circulación, lo que genera comportamien-
tos competitivos e individualistas (cuando no predatorios) contrarios 
al mínimo sentido de unidad que hace germinar la acción común”21.

En España, ya en el informe sobre economía colaborativa del Con-
sejo Económico y Social de Cataluña, elaborado en el año 2017, se 
insistía en la necesidad de una reforma legislativa que abordase, desde 
una perspectiva interdisciplinar, esta nueva tipología de empresas22. 
También la doctrina científica ha planteado soluciones para articular 
la representación de intereses colectivos de los prestadores de servi-

18 Siguen teniendo vigencia las palabras de BAYLOS GRAU, A., “Retorno a la em-
presa y problemas derivados de la institucionalización de la acción sindical en ese espa-
cio”, Vientos del Sur, vol. 75, 2004, p. 100.

19 JHONSTON, H.; LAND-KAZLAUSKAS, C., Representación, voz y negociación 
colectiva: la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por encargo, cit., p. 9.

20 Véase el paper “Work in the digital economy: sorting the old from the new” dis-
ponible en:

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Work-in-the-digital-economy-
sorting-the-old-from-the-new (Fecha de consulta: 5/2/2019), p. 40. En la nota al pie núme-
ro 11, los autores refieren que la evidencia empírica de este documento de trabajo se basa 
en las entrevistas realizadas a prestadores de servicios en tres plataformas distintas.

21 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L., “Organización y acción sindical ante la re-
volución tecnológica”, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, vol. 23, 2018, 
p. 84.

22 Véase el informe en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WuIW7B (fecha de consul-
ta: 29/1/2019), especialmente página 11.

https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Work-in-the-digital-economy-sorting-the-old-from-the-new
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Work-in-the-digital-economy-sorting-the-old-from-the-new
https://bit.ly/2WuIW7B


1524 Patricia Nieto Rojas

cios en plataformas, aunque algunas de ellas parecen bastante difíciles 
de llevar a cabo.

En primer lugar, se ha defendido que los órganos de representa-
ción unitaria “laborales” pudiesen desarrollar ciertas actuaciones en 
representación y defensa de los intereses de aquéllos dada la confluen-
cia de intereses que también puede darse23. Esta propuesta plantea el 
problema de determinar qué representaciones legales existentes asu-
mirían esta función, y aunque parece que serían las constituidas en la 
plataforma, es poco probable que esta constitución se haya producido.

En segundo lugar, se ha sostenido que siempre que exista un nú-
mero suficiente de prestadores de servicios en la plataforma (advir-
tiendo de que este requisito también puede resultar difícil de delimitar 
a causa de su flexibilidad contractual y de la irregularidad de su jor-
nada), cabría que los mismos constituyeran un tercer colegio electoral 
en el centro de trabajo al que fueran adscritos, en desarrollo de la po-
sibilidad establecida en el artículo 71.1 ET, aun sabiendo que “resulta 
inusual que el convenio colectivo aplicable, en función de la compo-
sición profesional del sector de actividad productiva o de la empresa, 
establezca un nuevo colegio que se adapte a dicha composición”24.

Ahora bien, atendiendo a la literalidad de la norma, entendemos 
que el legislador contempla este recurso para integrar en el seno de 
representaciones electivas a los trabajadores contratados por término 
de hasta un año, “marcando pues la diferencia en el tiempo de contrato 
y no el tiempo efectivo de prestación, lo que sin duda desentona en un 
contexto de servicios para plataformas digitales”25.

Por todo lo expuesto, solo cabe esperar que los sindicatos sean 
capaces de capitalizar esta función de representación legal, debiendo 
plantearnos si los autónomos, especialmente los dependientes, podrían 
formar parte de las secciones sindicales que pudiesen constituirse en 

23 PASTOR MARTÍNEZ, A., “La descentralización y su incidencia en la conforma-
ción de los órganos de representación de los trabajadores. La representación colectiva de 
los trabajadores a distancia y en entornos virtuales”, en AEDTSS (ed.) Descentralización 
productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial, Cinca, Madrid, 2018.

24 FERRADANS CAMARÉS, C., “La representación de los trabajadores en empre-
sas de la economía colaborativa”, en AEDTSS (ed.) Descentralización productiva: nuevas 
formas de trabajo y organización empresarial, Cinca, Madrid, 2018.

25 GARRIDO PÉREZ, E., “La representación de los trabajadores al servicio de plata-
formas colaborativas”, cit., p. 222.
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la plataforma. Pues bien, “aunque la regulación que a este respecto se 
establece en la LOLS, se construye sobre la base del trabajador por 
cuenta ajena, y que la LETA no dice nada de forma expresa, podrían 
existir argumentos para defender una posición integradora. La atribu-
ción que realiza el articulo 19.4 LETA al sindicato del ejercicio de la 
defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales respecto de 
sus trabajadores autónomos profesionales”26 sería el argumento más 
sólido para defender la posibilidad de integrar en las secciones sindi-
cales de las plataformas a los trabajadores autónomos a su servicio.

Conscientes de que esta posibilidad apenas ha sido explorada en 
la práctica, varias las razones que, a nuestro juicio, pueden justificar 
esta inacción: De un lado, porque la creación de estas instancias exige 
que la implantación del sindicato sea suficiente, toda vez que serán 
los afiliados quienes impulsarán la creación de secciones sindicales 
en las plataformas. De otro, porque la propia arquitectura del modelo 
fuerza a la presencia de los sindicatos en los órganos de base electiva 
y, en un marco más general, por la dificultad ingente de los sindicatos 
para generar en los trabajadores de la plataforma un sentimiento de 
pertenencia a un colectivo.

El panorama descrito adquiere una mayor complejidad ante la 
emergencia de nuevos actores que han asumido una singular función 
de intereses colectivos. Por poner un ejemplo, las movilizaciones or-
ganizadas por los riders de la plataforma de trabajo Deliveroo evi-
dencian que en este proceso “el sindicalismo mayoritario no ha teni-
do especial trascendencia. Ahora bien, eso no significa que no hayan 
sido huelgas «sindicales», en el sentido de que no fueron promovidas 
por actores o plataformas que pertenecen a un sindicato y mediante 
formas de conflicto típicas de la acción sindical. Así, podemos ex-
traer una primera conclusión acerca de la relación entre sindicalismo 
y digitalización, sobre todo con la vista puesta en el conflicto de los 
riders, que toca de lleno el objeto de este artículo: no parecen estar en 
cuestión el sindicato y su actuación típica, sino la clase de sindicatos 
que gestionan los conflictos que ya se producen en la economía di-
gital. La relevancia de los sindicatos clásicos, por decirlo de alguna 

26 PASTOR MARTÍNEZ, A., “La descentralización y su incidencia en la conforma-
ción de los órganos de representación de los trabajadores. La representación colectiva de 
los trabajadores a distancia y en entornos virtuales”, cit., p. 119.
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manera, parece estar cayendo; mientras, emergen nuevos sujetos”27. 
Ejemplifica perfectamente la complejidad de este fenómeno la me-
dida de acción colectiva impulsada por los repartidores de Glovo. La 
situación de debilidad contractual y económica de los impulsores de 
esta acción, claramente dependientes de la asignación de tareas por la 
plataforma, y el derecho a “ejercer la actividad colectiva de defensa 
de sus intereses profesionales”, reconocido en el art. 19.1 c) LETA, 
son argumentos más que convincentes para defender el anclaje cons-
titucional de esta medida de conflicto colectivo, especialmente porque 
existe una evidente “conexión profesional en el paro reivindicativo de 
los autónomos”28.

2.  LA REPRESENTACIÓN DE INTERESES COLECTIVOS 
POR SUJETOS NO RECONOCIDOS POR EL DERECHO 
SINDICAL

En todos los países29 están apareciendo movimientos colectivos, 
muchos de corte asambleario30, que pretenden dar una respuesta arti-
culada a las reivindicaciones laborales de los prestadores de servicios 
en plataformas31.

En la presente comunicación asumimos la noción de movilización 
colectiva defendida en el informe de la OIT, “Representación, voz y 
negociación colectiva: la sindicalización en la economía del trabajo 

27 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L., “Organización y acción sindical ante la revo-
lución tecnológica”, cit., p. 76.

28 ALAMEDA CASTILLO, M. T., “Terciarización de la economía y autotutela co-
lectiva: delimitando el derecho al paro profesional de los trabajadores autónomos”, en 
AEDTSS (ed.) Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización 
empresarial, Cinca, Madrid, 2018, p. 7.

29 TRILLO PÁRRAGA, F., “Economía digitalizada y relaciones de trabajo”, Revista 
de Derecho Social, vol. 76, 2016, p. 80. Sobre las diferentes iniciativas impulsadas: http://
faircrowd.work/unions-for-crowdworkers/ 

30 Una completísima síntesis de este tipo de fórmulas en JHONSTON, H.; 
LAND-KAZLAUSKAS, C., Representación, voz y negociación colectiva: la sindicalización en 
la economía del trabajo esporádico y por encargo, cit., pp. 12-15.

31 «Resolution on tackling new digital challenges to the world of labour, in parti-
cular crowdwork» [en línea] <https://www.etuc.org/documents/tackling-new-digital-cha-
llenges-world-labourparticular-crowdwork#.Wlt9fxRTO6g>. [Consulta: 19/01/2019.] 
Eurofound (2015): «New forms of employment» [en línea] <https://www.eurofound.eu-
ropa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf>. [Consulta: 
26/01/2019.]
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esporádico y por encargo”, entendiendo como tal la decisión de “ac-
tual conjuntamente para maximizar su capacidad de ejercer influen-
cia y provocar un cambio”32. Por poner un ejemplo, los mensajeros 
de entrega en Londres y otras ciudades europeas han creado colecti-
vos auto-organizados, como Deliveroo Strike Raiders, Riders Union 
Bologna y Deliverance Milano33, para articular sus reivindicaciones 
laborales, y aunque es evidente que estos movimientos asumen una 
función de representación de intereses colectivos, muchas veces ac-
tuando en contraposición a la presencia estable de representaciones 
orgánicas, los mismos tienen un alcance muy limitado, desde la pers-
pectiva jurídico-formal.

Al menos, en el ordenamiento jurídico español estos movimientos 
ni encarnan derechos ajenos ni tienen competencias y funciones legal-
mente atribuidas lo que impide su consideración como sujeto represen-
tativo propio. Cabría entonces plantearse la legalidad de la designación 
de algunos de estos trabajadores autónomos como representantes de 
la generalidad; evidentemente la legitimidad democrática de la actua-
ción de estos representantes atípicos o extralegales se puede justificar 
en base a la previa elección de sus compañeros. Ahora bien, aunque 
sus rasgos distintivos (naturaleza, alcance o duración de la represen-
tación, etc.) se definan en el propio acto de designación, la eficacia de 
su actuación se circunscribe a la acreditación de una representación 
privada, pues no existe en nuestro ordenamiento ninguna norma legal 
que conceda a estos representantes asamblearios un poder para pactar 
acuerdos con la especial eficacia que el Estatuto de los Trabajadores 
otorga a los pactos alcanzados por representaciones legales34. O, dicho 
de otro modo, nuestra legislación laboral, en ningún caso, posibilita la 
figura del representante asambleario y es dudoso que esta figura pueda 
ejercer funciones de representación vinculantes para el conjunto de los 
trabajadores, fuera de los límites generales del Derecho Privado.

Sentado lo cierto, convendremos que la emergencia de estos mo-
vimientos “en un contexto donde la organización por parte de los 

32 Véase nota 1, JHONSTON, H.; LAND-KAZLAUSKAS, C., Representación, voz 
y negociación colectiva: la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por 
encargo, cit., p. 1.

33 BUSINESS&HUMAN RIGHTS RESOURCES CENTRE, The Future of Work: 
Litigating Labour Relationships in the Gig Economy, cit., p. 24.

34 LIMÓN LUQUE, M. A., Derecho de reunión y relaciones laborales: el derecho de 
asamblea en la empresa, CES, Madrid, 1996, p. 129.
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trabajadores y su resistencia cuenta con la ventaja del uso de las te-
lecomunicaciones35” está haciendo más compleja la aprehensión del 
fenómeno pues son varios los actores que persiguen capitalizar esta 
función36.

3.  LAS RESPUESTAS IDEADAS POR LOS SINDICATOS 
MAYORITARIOS

En todos los países, los sindicatos de clase están impulsando su 
presencia en redes sociales para crear espacios virtuales que faciliten 
la información, asesoramiento y comunicación. Por ejemplo, en Espa-
ña, tanto CCOO como UGT han aumentado su presencia en redes so-
ciales; en el caso de UGT, ha lanzado el portal “Tu respuesta sindical 
ya”, el cual no exige afiliación para ser contestado y se comprometen 
a la agilidad en la respuesta (en menos de 24 horas, el consultante ten-
drá una primera contestación). Para lograr este propósito, el sindicato 
tiene una activa presencia en las redes sociales, aunque el descrédi-
to sindical y el desconocimiento de muchos de trabajadores de esta 
herramienta hace que su uso no sea muy generalizado. Por su parte, 
CCOO ha tratado de viralizar, con escaso éxito a la luz de las visua-
lizaciones obtenidas por los vídeos que la componen, una campaña, 
denominada “Precarity War” en la que identifica las actividades más 
precarizadas del mercado de trabajo, al tiempo que pretende dar una 
respuesta sindical a sus demandas.

En un marco más general, los sindicatos de clase37 apuestan por 
“adaptar los esquemas tradicionales de acción sindical a estos nuevos 
entornos laborales”38, debiendo referir, llegados a este punto, la inope-
rancia del tablón de anuncios como medio de acción sindical.

35 Sobre la utilización del correo electrónico como vía prioritaria de comunicación 
con los trabajadores de Uber en Nueva York. JHONSTON, H.; LAND-KAZLAUSKAS, 
C., Representación, voz y negociación colectiva: la sindicalización en la economía del 
trabajo esporádico y por encargo, cit., p. 9.

36 TRILLO PÁRRAGA, F., “Economía digitalizada y relaciones de trabajo”, cit., p. 80.
37 ROCHA SÁNCHEZ, F., “Retos del sindicalismo de clase ante la economía digi-

tal”, Arxius de sociologia, vol. 36-37, 2017, p. 55.
38 ETUC (2016): «Towards fair digital work» [en línea]: https://www.etuc.org/docu-

ments/etuc-resolutiondigitalisation-towards-fair-digital-work#.WlthcxRTO6j. [Consulta: 
19/01/2019], p. 10
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Ahora son las redes sociales el mejor escaparate para las reivin-
dicaciones laborales, habida cuenta que las mismas permiten la vi-
sualización de forma rápida y sencilla de las distintas propuestas, 
como gráficamente ejemplifica la experiencia de Turkopticon relativa 
a Amazon Mechanical Turk39. Esta realidad hace igualmente necesaria 
la adecuación de la regulación de los medios puestos a disposición de 
los representantes legales, básicamente contenida en el art. 81 ET y 8 
LOLS.

Se ha de apostar por un modelo basado en la tecnología como 
medio de transmisión de información sindical, debiendo normativizar 
mecanismos de participación sindical virtual (conviene recordar que 
ya existen algunas experiencias aisladas, validadas judicialmente, so-
bre el voto electrónico en elecciones sindicales40).

En relación a la forma de articular esta reforma, la misma no solo 
debiera de tener en cuenta la doctrina sentada en la celebérrima STC 
281/2005 sino que también habría de contemplar (quizá, en este últi-
mo caso, el escenario más óptimo sea la negociación colectiva) fórmu-
las de desconexión virtual de la plataforma tanto desde la perspectiva 
individual como colectiva.

4.  A MODO DE CONCLUSIÓN: EFECTIVIDAD 
DE LA REPRESENTACIÓN Y PROPUESTAS DE FUTURO

Tanto los sindicatos tradicionales como los movimientos asam-
blearios tienen que adecuar su actuación al fenómeno de la gig eco-
nomy41 pues lo que, en último término está en juego, es el papel del 
sindicato como sujeto colectivo de representación de los intereses en 
una economía que presenta la capacidad de aislar, aún más si cabe, 
presentando a los prestadores de servicios de la plataforma como 
competidores o rivales directos de sí mismos42. No es casual que Deli-
veroo impulsase una encuesta, supuestamente anónima, en la que pe-

39 IRANI, LC, & SILBERMAN, MS. (2015). Turkopticon: Interrupting Worker In-
visibility in Amazon Mechanical Turk. UC San Diego. Accesible en: https://escholarship.
org/uc/item/10c125z3

40 Véase nota 171, MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo en la era de la 
digitalización y la robótica, cit., p. 175.

41 DE STEFANO, V., “La «gig economy» y los cambios en el empleo y en la protec-
ción social”, Gaceta sindical: reflexión y debate, vol. 27, 2016, p. 164.

42 TRILLO PÁRRAGA, F., “Economía digitalizada y relaciones de trabajo”, cit., p. 82.
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día a los repartidores posicionarse y valorar algunas cuestiones como 
si les gustaría tener representación sindical o, en vez de ello, un mayor 
contacto con los gestores de la plataforma43.

No se puede desconocer que existen factores que hacen muy com-
pleja la organización colectiva en este ámbito: la condición formal 
de autónomos de la mayoría de los trabajadores de la plataforma; la 
inexistencia de un espacio físico de trabajo “que dificulta la conforma-
ción de una identidad colectiva”, el desconocimiento, e incluso recha-
zo, hacia las organizaciones sindicales tradicionales, especialmente 
por las personas más jóvenes con biografías laborales marcadas por 
la precariedad, y el riesgo de “desactivación” ante cualquier tipo de 
reivindicación laboral o colectiva pero, al tiempo, asistimos a la orga-
nización de los trabajadores de manera informal, evidenciando la im-
portancia de las fórmulas de movilización organizadas desde la base44.

Ahora bien, si tuviésemos que culminar esta comunicación con 
una conclusión, la misma reproduciría la propuesta defendida por la 
profesora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ en el sentido de que “más allá 
del debate sobre si los trabajadores de las plataformas digitales son 
autónomos o no, y dado que las condiciones laborales en general es-
tán muy degradadas, hay que entender que el derecho a organizarse y 
defenderse colectivamente debe estar por encima del estatuto jurídico 
que tenga la persona que realiza una determinada prestación de “tra-
bajo” y, por tanto, deben protegerse con independencia de que esa 
persona sea un trabajador autónomo o no lo sea”45.

43 Puede consultarse esta noticia en:
https://www.eldiario.es/cv/Deliveroo-encuesta-trampa-detectar-sindicalis-

tas_0_725127745.html
44 JHONSTON, H.; LAND-KAZLAUSKAS, C., Representación, voz y negociación 

colectiva: la sindicalización en la economía del trabajo esporádico y por encargo, cit., 
p. 41.

45 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L., “Derecho para los trabajadores de las plata-
formas digitales”, Temas para el debate, vol. 28, 2018, p. 37. Propuesta que parece haber 
sido asumida en el Informe de la Comisión mundial sobre el futuro del trabajo, Trabajar 
para un futuro del trabajo más prometedor. ILO: Ginebra, 2019, p. 40 que apuesta por “el 
establecimiento de una Garantía Laboral Universal que comprenda: a) derechos funda-
mentales de los trabajadores: libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva”. Este informe es accesible en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publi-
cation/wcms_662541.pdf

Fecha de consulta: 28/3/2019
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1.  EL SINDICALISMO INTERNACIONALISTA EN EL ORIGEN 
CONSTITUTIVO DE LA OIT

La libertad sindical se encuentra enraizada en el acervo normativo 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto fundacional ( 
Constitución de la OIT, Declaración de Filadelfia de la OIT de 1944, 
y en Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo de 1998), como convencional (Convenio núm. 
87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindica-
ción de 1948, Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva de 1949, Convenio núm. 135 sobre los repre-
sentantes de los trabajadores de 1971, Convenio núm. 141 sobre las 
organizaciones de trabajadores rurales de 1975, Convenio núm. 151 
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de 1978).

La labor de la OIT en garantizar un piso mínimo normativo sobre 
condiciones de trabajo, obedece a la idea de apostar por la justicia 
social como base de la paz universal y duradera1. Un siglo tras su 
puesta en marcha, el organismo de Naciones Unidas y el Derecho del 
Trabajo se encuentran frente a la necesidad de dar respuestas a un 
modelo económico y social distinto al de la Gran Guerra, pero que en 
esencia, debe seguir afrontando la regulación de un trabajo humano, 
libre de injusticia, miseria y privaciones. La adaptación del iuslabo-
rismo a las economías digitales y posindustriales, con un alto grado 
de competitividad global, debe continuar remarcando el papel como 
instrumento de sujeción del funcionamiento del mercado a los valo-
res constitucionales y de satisfacción de exigencias democráticas y de 
cohesión social2.

1 Preámbulo Constitución OIT 1919
2 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M., y CASAS BAAMONDE, M.E., 

“El trabajo autónomo y el Derecho del Trabajo”, Relaciones Laborales, núm. 7, 2000, p. 8.
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El presente trabajo trata de reflexionar acerca de la aplicabilidad 
de la normativa sobre libertad sindical de aquellas personas que pres-
tan servicios a través de plataformas digitales, y cuyo modelo de defi-
nición laboral se encuentra a debate. Fundamentalmente se repasarán 
los efectos prácticos de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical (LOLS) y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Esta-
tuto del trabajo autónomo (LETA), pues la libertad sindical, es decir, 
la libertad de asociación de trabajadores y empresarios, es una de las 
principales salvaguardias de la paz y de la justicia social, de ahí que 
los principales Convenios adoptados por la OIT se hayan enfocados a 
la garantía de este derecho.

2.  TRABAJO AUTÓNOMO O PRESUNCIÓN 
DE LABORALIDAD DE LAS PERSONAS AL SERVICIO 
DE PLATAFORMAS DIGITALES

La diversidad de aplicaciones digitales existentes, así como la di-
versidad de modelos de negocio utilizados, dificultan categorizar de 
manera homogénea el tipo de relación de trabajo existente entre la pla-
taformas y el usuario-trabajador, generando confusión, y dificultando 
trasladar la presunción de laboralidad del art. 8 ET, a todas aquellas 
personas que presten servicios en el ámbito de la economía colabo-
rativa –transporte y reparto a domicilio son los más característicos–, 
centrándose el debate en torno a las notas de dependencia y ajenidad 
característica del trabajo por cuenta ajena, y el ánimo de lucro propio 
del trabajo por cuenta propia. Si bien no es la razón de ser de este 
escrito dilucidar la naturaleza de cada servicio, sí se puede reseñar el 
estado del arte3.

Mientras la Sentencia del Juzgado de lo Social, núm. 39 de Ma-
drid, de 3 de septiembre de 2018 declaró que la empresa Glovo y sus 
repartidores no reúne las notas características propias de la relación 
laboral, al igual que la Sentencia del Juzgado de lo Social, núm. 17 de 
Madrid, de 11 enero 2019, entiende que se trata de trabajadores autó-
nomos, las sentencias del Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, de 

3 Ver García Quiñones, J.C., “Economía colaborativa y “dodecafonismo judicial: El 
caso Glovo”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 1, 2019, pp. 75-91 y LÓPEZ 
BALAGUER, M., “Los “riders” de Deliveroo son trabajadores. SJS núm. 6 de Valencia, de 
1 de junio de 2018 (JUR 2018, 152297)”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, 
núm. 213, 2018, pp. 249-260
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11 de febrero 2019 y la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de 
Valencia, mantienen la condición laboral de los riders de Deliveroo. 
La razón de los distintos fallos se basa en un análisis del haz indiciario 
tradicional frente a una interpretación actualizada al servicio a prestar.

A efectos prácticos, son varias las conclusiones jurídicas a alcanzar. 
A pesar de que todas las personas que prestan servicios se encuentran 
socialmente muy próximas unas de otras en sus relaciones con la em-
presa, las posiciones que ocuparán en el ordenamiento jurídico y en el 
sistema económico, serán distintas, pues mientras unos intervienen en el 
mercado de trabajo, otros lo hacen en el de bienes y servicios, en térmi-
nos similares a empresarios4. Son cuatro las posibilidades que la doctrina 
científica ha ido barajado hasta la fecha, para quienes desarrollan, en 
el ámbito de la economía colaborativa, una actividad encuadrable en el 
Sistema. En este sentido, junto a las dos variantes tradicionales que dis-
tinguen entre el trabajo “común” asalariado y por cuenta propia, también 
se ha traído a colación la figura del trabajo autónomo económicamente 
dependientes (TRADE), o incluso la eventual consideración de estas ac-
tividades como relaciones laborales de carácter especial5.

Partiendo de lo hasta aquí expuesto, y centrando la atención en 
el autoempleo, resulta de interés la delimitación de la naturaleza ju-
rídica de estas prestaciones de servicios, a efectos de su inclusión o 
exclusión en el derecho de libertad sindical y el alcance material del 
mismo. En este sentido, el último apartado está destinado a los dere-
chos colectivos de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo 
asociado, causantes de alta en RETA, como vínculo entre la economía 
social y la economía de plataformas digitales.

3.  EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL 
DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La desaparición del vínculo laboral debilita la presencia del sindi-
cato, en tanto que se debilitan los vínculos y espacios de solidaridad 

4 Ver GOERLICH PESET, J. Mª y GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., “Los escenarios 
del conflicto”, en AA.VV., Libertades económicas, mercado de trabajo y derecho de la 
competencia. Un estudio de las relaciones entre el ordenamiento laboral y la disciplina 
del mercado, C.E.S., Madrid, 2011.

5 TODOLÍ SIGNES, A., “El impacto de la “uber economy” en las relaciones labo-
rales: los efectos de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo, IusLabor, núm. 3, 
2015, p. 21.
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entre trabajadores a través de la utilización de la tecnología6, aunque 
paradójicamente, el principal freno a la implantación y extensión de 
las plataformas digitales ha sido a cargo del impulso sindical tradicio-
nal7.

La representación sindical actual supone un modelo de represen-
tación más amplio al modelo de representación de empresa, contenido 
en el título II del ET. Mientras el primero obedece a preceptos cons-
titucionales (art. 7 y 28 CE) y de Derecho Público Internacional, el 
segundo modelo de representación lo es de garantía legal (art. 129.2 
CE), si bien ambos son compatibles (el art. 61 ET reconoce su com-
patibilidad con otras formas de participación), sin embargo, quienes 
prestan servicios en plataformas digitales encuentran dificultades para 
la conseguir la presencia efectiva del sindicato y la defensa en las con-
diciones de trabajo, dando lugar a consultorios on-line, o plataformas 
sociales alternativas y horizontales, al margen de convenios colectivos 
y conflictos colectivos.

El art. 1.1 de la LOLS atribuye el derecho de libertad sindical a 
cuatro categorías de trabajadores. Una división que se presenta restric-
tiva pero conforme con el art. 28.1 CE, el cual preceptúa que “todos 
tienen derecho a sindicarse libremente”, a la par que más amplio que 
la noción subordinada y dependiente del trabajo por cuenta ajena con-
tenida en el art. 1.1 ET.

Precisamente, la sindicación de los trabajadores autónomos ocupa 
una posición de difícil ubicación a lo largo de este espectro, compues-
to por dos polos, uno de inclusión absoluta, y otro de exclusión total.

El primero de ellos a través de las previsiones de plena libertad de 
afiliación a sindicatos ya existentes o fundación de nuevos, como ocu-
rre con los trabajadores vinculados mediante una relación de carácter 
laboral, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo, y los 
empleados públicos, sujetos de una relación de carácter administrati-
vo o estatutario con cualquiera de las Administraciones Públicas. El 
segundo extremo, con la exclusión de determinados colectivos, como 
los miembros de la Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de 

6 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L., “Sindicalismo y negociación colectiva”, Te-
mas Laborales, núm. 144, 2018, p. 27.

7 TRILLO PÁRRAGA, F., “Economía digitalizada y relaciones de trabajo”, Revista 
de Derecho Social, núm. 76, 2016, p. 80.
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carácter militar (art. 1.3 LOLS) y los Jueces, Magistrados y Fiscales 
en activo (art. 1.4 LOLS y art. 127.1 CE).

La dificultad de los trabajadores por cuenta propia para ejercer la 
titularidad plena del derecho a la libertad sindical, se debe a que guar-
da una conceptualización particular y totalmente diferente a otro tipo 
de restricciones, como podría ser el caso de los desempleados y los 
pensionistas de Seguridad Social por invalidez o jubilación (art. 3.1 
LOLS), los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin carácter 
militar (art. 1.5 LOLS) y los extranjeros.

De un lado, las diversas manifestaciones del trabajo autónomo 
hacen por su propia naturaleza que no sea nada pacífico agrupar el 
interés de estos trabajadores dentro de un grupo homogéneo8. En este 
sentido, la posición conflictiva del trabajo por cuenta propia ha sido 
solventado por la LOLS a restringir el derecho a autónomos que no 
tengan trabajadores a su servicio, que podrán afiliarse a organizacio-
nes sindicales existentes, pero no fundarlas en exclusiva y ad hoc. 
De otro lado, el art. 19.1 LETA permite tres opciones asociativas a 
favor de los trabajadores autónomos: el asociacionismo empresarial; 
la afiliación sindical; y el asociacionismo profesional de trabajadores 
autónomos. Y por otro lado, las peculiaridades del trabajador autóno-
mo, incluido el TRADE, restan significado a la eficacia del art. 2.d) 
LOLS sobre la actividad sindical en la empresa, como el derecho a la 
negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al plantea-
miento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de 
candidaturas para representantes de los trabajadores.

En esencia, los resultados y las consecuencias que se desprendan, 
serán diferentes según la vía representativa seguida, especialmente en 
temas tan sensibles como la negociación colectiva y el conflicto co-
lectivo, y la pregunta, por tanto, sería, en qué derechos se derivan de 
la afiliación de los trabajadores autónomos a través del sindicato, y 
cuáles a través de asociaciones profesionales.

Comenzando por la afiliación sindical, a raíz de ésta, el art. 8.1 
LOLS garantiza a los trabajadores afiliados, la constitución de 
Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en los Es-
tatutos de cada Sindicato. ¿Sería posible que los trabajadores de 

8 CRUZ VILLALÓN, J., “La tutela colectiva de los intereses profesionales de los 
trabajadores autónomos”, Relaciones Laborales, núm. 7, 2000, p. 159.
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plataforma virtuales, bajo la consideración de autónomos pudieran 
constituir secciones sindicales? y ¿qué implicaría tal posibilidad? 
La normativa actual, permite a los sindicatos de clase la represen-
tación de este tipo de trabajadores, y de hecho, tanto UGT como 
CC.OO. cuentan con áreas temáticas específicamente dedicadas a 
ellos. Sin embargo, no es a este al tipo de representación ad extra 
al que se intenta hacer referencia sino, a la posibilidad, de lanzar 
secciones sindicales ad intra. En una primera aproximación, care-
cería de sentido abrir una sección sindical que no fuese en el centro 
de trabajo o empresa donde se preste servicio en exclusiva. Con-
forme a la regulación actual, no se permitiría que los trabajadores 
autónomos lo hicieran respecto de su empleador. Tal vez, se deba 
reflexionar sobre la conveniencia de integrarse en la sección sindi-
cal con que cuente dicho sindicato en la empresa para la que preste 
servicios, pues, aun no siendo trabajadores en sentido formal, sí 
quedan dentro del ámbito de empresa exigido por el art. 8.1 ET, 
pues es la afiliación la determinante de la sección, no el contrato 
de trabajo9. Esta inclusión, permitiría la celebración de reuniones, 
la recepción y distribución de información sindical sin perturbar 
la actividad normal de la empresa, y la recaudación de cuotas. Se 
alcanzaría un reconocimiento legal pero de competencias práctica 
limitadas, porque aun tratándose de sindicatos más representativos, 
el segundo apartado de ese mismo artículo octavo, ampliaría los 
derechos a un tablón de anuncios visible en el centro de trabajo, un 
local adecuado a partir de más de 250 trabajadores, y a la negocia-
ción colectiva. Los dos primeros, al tratarse de empresas digitales, 
tendrían poco recorrido o utilidad. Y en cuanto a la negociación 
colectiva, la remisión a su legislación específica, no encuentra más 
salida que la prevista en el Título III del ET.

Igualmente vacuo sería el ejercicio de garantías previstas para los 
delegados sindicales, art. 10.3 LOLS, equiparadas a las de los repre-
sentantes unitarios, art. 68 ET, en tanto que las empresas digitales, 
precisamente han optado por un modelo de utilización del factor tra-
bajo que no conlleva el sobrellevar representación unitaria, se confi-
guraría como un derecho de nula aplicación, quedando reducido al 

9 SEPÚLVEDA GÓMEZ, M., “Derechos colectivos y de representación de los tra-
bajadores no asalariados”, Temas Laborales, núm. 81, 2005, p. 191. La autora relata la 
experiencia de alguna gran empresa y la relación de la sección sindical y delegado sindical 
con los repartidores autónomos.
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derecho de información activo y pasivo, y a la adopción de medidas 
de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos 
y sanciones de estos últimos.

De modo que, que la afiliación sindical en condición de trabajado-
res autónomos no dotaría los trabajadores de plataformas digitales de 
la posibilidad de negociación colectiva y conflicto colectivo, referidos 
en términos laborales y con rango constitucional, art. 37 CE.

Ahora bien, eso no significa que se agoten las posibilidades del 
ordenamiento actual, sino que entrarían en juego las previsiones de-
rivadas de causar alta en una asociación profesional de trabajadores 
autónomos económicamente dependientes, conforme a Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las 
profesionales del Estatuto del Trabajador Autónomo, como los acuer-
dos de interés profesional (arts. 3.2 y 13.4 LETA) y tutela colectiva de 
intereses profesionales (art. 19 LETA).

Considerando a los trabajadores de aplicaciones digitales como 
Trades, claramente, los acuerdos de interés profesional que se pu-
dieran alcanzar, tendrían naturaleza contractual y eficacia jurídica 
no normativa. Es más, la referencia de los pactos de respetar las 
previsiones de derecho necesario y disposiciones del Código Ci-
vil remarca el carácter de pacto privado y obligatoriedad limitada, 
siendo requisito necesario la adscripción a la asociación profesio-
nal firmante y el consentimiento expreso del trabajador autónomo 
al pacto, que tendrá la duración temporal que las partes entiendan 
pertinentes, sin que exista previsión de ultraactividad, ni condición 
más beneficiosa al respecto10. La LETA remite a acuerdo de interés 
profesional el régimen de descanso semanal y el correspondien-
te a los festivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad, y 
en el caso de que la misma compute por mes o año, su distribu-
ción semanal, así como la actividad de tiempo superior al pactado 
(art. 14 LETA), las causas de interrupción de la actividad profesio-
nal (art. 16.2 LETA). Un ejemplo reciente de esta situación, es el 
Acuerdo de Interés Profesional suscrito en 2018 entre la aplicación 
Deliveroo con la Asociación Española de Riders Mensajeros (Aso-

10 ROQUETA BUJ, R., “Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos. Los 
acuerdos de interés profesional”, Temas Laborales, núm. 114, 2012, pp. 25-26.
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riders), anunciado como paso para mejorar las condiciones de segu-
ridad de los riders, manteniendo al mismo la flexibilidad11.

También, los acuerdos de interés profesional pueden establecer el 
arbitraje voluntario para la resolución de controversias en lo pactado 
en los acuerdos, es decir, la extensión a procedimientos no jurisdic-
cionales de solución de conflictos. Precisamente, los procedimientos 
no jurisdiccionales de solución de conflictos “estarán basados en los 
principios de gratuidad, celeridad, agilidad y efectividad” (art. 18.2 
LETA). Pero poco más, pues el trabajador autónomo carece del de-
recho de huelga, capital en la defensa de los intereses propios de los 
trabajadores asalariados, ya que conforme a la STC 11/1981, de 8 
de abril, no es necesario el reconocimiento normativo de tal derecho, 
porque en realidad se trata de un cese en la actividad profesional de 
los trabajadores por cuenta propia, y por tanto libre, al no existir una 
contraparte12.

4.  EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL DE LOS SOCIOS 
TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO

En relación a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo 
asociado, técnicamente no existe un reconocimiento del derecho de 
sindicación en el los convenios de la OIT. Ni el Convenio núm. 87, 
sobre libertad sindical y el derecho de sindicación, ni el Convenio 
núm. 98, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, ni el 
Convenio núm. 154, sobre la negociación colectiva, lo reconocen de 
manera expresa, y en consecuencia, al no concurrir tratado interna-
cional válidamente celebrado y publicado, no forma parte del derecho 
interno conforme al art. 1.5 Código Civil y 96.1 CE.

No obstante, la OIT no se ha desentendido de estos trabajadores 
al aparecer en la Recomendación núm. 193 OIT, de 2002, sobre pro-
moción de las cooperativas, instando a organizaciones patronales y 

11 https://www.asoriders.es/2018/07/15/acuerdo-de-interes-profesional-con-delive-
roo/ (en línea 29.03.2019)

12 La cual, paradójicamente sí concurre en el caso de los TRADE, al respecto, SE-
PÚLVEDA GÓMEZ, M., “Derechos colectivos y de representación de los trabajadores no 
asalariados”, Temas Laborales, núm. 81, 2005, p. 204
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sindicales el impulso de las cooperativas, y ad hoc a los sindicatos en 
el apartado decimosexto, alentándolos a:

a)  Orientar y prestar asistencia a los trabajadores de las coopera-
tivas para que se afilien a dichas organizaciones.

b)  Ayudar a sus miembros a crear cooperativas, incluso con el 
objetivo concreto de facilitar el acceso a bienes y servicios 
básicos.

c)  Participar en comités y grupos de trabajo a nivel internacio-
nal, nacional y local para tratar asuntos económicos y sociales 
que tengan repercusiones en las cooperativas.

d)  Contribuir a la creación de nuevas cooperativas y participar 
en las mismas, con miras a la creación o al mantenimiento de 
empleos, incluso en los casos en que se contemple el cierre de 
empresas.

e)  Contribuir en programas destinados a las cooperativas para 
mejorar su productividad y participar en los mismos.

f)  Fomentar la igualdad de oportunidades en las cooperativas;

g)  Promover el ejercicio de los derechos de los trabajadores aso-
ciados de las cooperativas.

h)  Emprender otras actividades para la promoción de las coope-
rativas, inclusive en los campos de la educación y la forma-
ción.

Si bien es cierto que las recomendaciones relativas a estos conve-
nios, no crean obligaciones legislativas sobre los Estados miembros, ni 
condicionan la práctica judicial. En este sentido, la SAN 166/2017, a 
pesar de mencionar que las recomendaciones de la OIT podrían ser útiles 
como herramientas interpretativas o aclaratorias de los Convenios, des-
carta por completo tomar en consideración cualquiera de ellas, al no ser 
propiamente un instrumento normativo (no sometidas a ratificación) y en 
consecuencia, no crean obligaciones de adaptación legislativa por parte 
de los Estados miembros, ni tienen, adquieren un contenido normativo 
susceptible de ser aplicado por los órganos judiciales.

La Recomendación núm. 193 opta por un marco de relaciones en 
las cooperativas participado por las organizaciones sindicales, en el 
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que éstas actúen como garantes de los derechos de los socios, al atri-
buir al sindicato la defensa de los derechos de los socios trabajadores 
dentro de las organizaciones cooperativas13, o sea, una apuesta por la 
imbricación entre cooperativismo y sindicación.

Sin embargo, la jurisprudencia ha sido tajante al rechazar la afi-
liación de los socios trabajadores. La sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Social (STS) de 23 de octubre de 2009, concluyó que la re-
lación entre los socios trabajadores y las cooperativas de trabajo aso-
ciado no es laboral, ni tan siquiera laboral de carácter especial o una 
relación híbrida, sino genuinamente societaria, debiendo regirse los 
derechos y deberes recíprocos de ambas partes por la ley reguladora 
de dicha relación obligacional14, la estatal Ley 27/1999, y respectivas 
leyes autonómicas. Igualmente, la naturaleza societaria de la relación 
entre se ha mantenido también en otras sentencias, como la STS 15 de 
noviembre de 2005 y STS de 13 de julio de 2009.

Según esta doctrina judicial, tanto de la interpretación hermenéu-
tica, como contextual, de los arts. 80 a 87 LC, (a los que suelen remi-
tirse las normativas autonómicas) debe excluirse cualquier vislumbre 
de laboralidad, pues literalmente el art. 80.1 LC declarara como socie-
taria la relación de los socios trabajadores con la cooperativa, y con-
secuentemente, el derecho del art. 80.4 LC a percibir periódicamente, 
por su participación en la actividad cooperativizada, “percepciones a 
cuenta de los excedentes de la cooperativa, llamados anticipos socie-
tarios” carece de la condición de salario15.

Sistemáticamente, los restantes artículos diferencian entre las condi-
ciones sociolaborales de “trabajadores con contrato de trabajo por cuenta 
ajena”, respecto de los socios trabajadores de la cooperativa, sin ningún 
tipo de pudor en omitir cualquier referencia al Estatuto de los Trabajado-
res (ET), “lo que pone bien de manifiesto que la intención del legislador 
ha quedado clara en el sentido de establecer una regulación propia y 
específica en materia de relación obligacional relativa al trabajo (que 

13 CABEZA PEREIRO, J., “Cooperativismo, sindicalismo y participación de los tra-
bajadores en las empresas de economía social”, Revista General de Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social, nº 37, 2004, pp. 91-92.

14 Arts. 1089 y 1090 del Código Civil.
15 STS nº 7734 de 20 octubre de 2010. El cese o despido disciplinario de un socio 

trabajador, se declarará improcedente por sentencia judicial, careciendo del derecho a per-
cibir salarios de tramitación al no haber percibido nunca salario en sentido jurídico-laboral, 
pero siempre y cuando se tratase de hecho acontecidos durante con la condición de socio 
trabajador.



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1545

no “relación laboral” en sentido jurídico-laboral) prestado en la coo-
perativa por los socios trabajadores, sin que sea preciso acudir a la 
normativa del ET, con lo cual se evita toda confusión acerca de que la 
relación del socio trabajador con la cooperativa pudiera ser considera-
da como distinta de la genuinamente societaria.”

En cualquier caso, a razón de quien escribe, la no consideración de 
los socios trabajadores como trabajadores por cuenta ajena, obedece 
más a una exclusión constitutiva que a una ausencia de las notas de 
laboralidad, en especial, la ajenidad16. Dicho esto, la argumentación 
para su inclusión se puede abordar desde dos ópticas, una positiva, 
abogando por la inclusión y otra negativa, confrontando los argumen-
tos de otras exclusiones.

Desde el polo positivo integrador, Más aún, la sentencia de la Au-
diencia Nacional (SAN) núm. 166, de 17 noviembre 2017, ha exclui-
do el derecho a la libertad sindical de los socios de la cooperativa 
que mantiene una relación societaria, por carecer de la condición de 
trabajadores por cuenta propia. La definición de socio-trabajador del 
art. 80 Ley 27/1999, resulta discordante a la definición de trabajador 
por cuenta propia prevista por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo (LETA) fundamentalmente en cuanto 
a la capacidad de organización del trabajo, personal en un caso, y de 
común acuerdo por la sociedad cooperativa.

Así, mientras por socio trabajador, se entiende a aquella persona, ca-
pacitada para contratar su prestación de trabajo, para lo cual se asocia en la 
cooperativa de trabajo asociado, cuyo objeto consiste precisamente en pro-
porcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y 
directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común 
de la producción de bienes o servicios para terceros, se entiende por tra-
bajador autónomo, aquel que realiza su actividad económica o profesional 
a título lucrativo, de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y 
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona.

Así, conforme a las previsiones del art. 3.1 LOLS, que contempla 
para autónomos sin trabajadores a su cargo, la afiliación organizacio-
nes sindicales ya constituidas, pero no la fundación de sindicatos que 
tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, 

16 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J., “Cooperativas de trabajo asociado y derechos la-
borales colectivos de los socios-cooperativistas”, Revista de Derecho Social, nº 49, 2010, 
pp. 99-103.
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pues de lo contario, “se desnaturalizaría la relación societaria entre 
la cooperativa (…) y sus socios trabajadores, quienes, sin perder su 
condición de socios y por tanto empresarios de la cooperativa, con-
formarían un contrapoder alternativo a los órganos sociales, elegidos 
democráticamente para dirigir la sociedad cooperativa, frente a la 
que podrían desplegar los instrumentos clásicos de la acción sindical, 
especialmente el derecho de huelga.”

Si no es posible la sindicación en tanto un enfoque como trabajo 
por cuenta ajena y dependiente, ¿no resulta excesivo, por el contrario, 
privar a los socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas 
del derecho de libertad sindical negando cualquier margen dentro de 
su reconocimiento con peculiaridades ex. art. 3.1 LOLS? En el orde-
namiento jurídico laboral existen variedad de matizaciones sobre la 
consideración de trabajo por cuenta propia para distintos fines, que 
bien podrían encontrar acomodo en el mundo cooperativista.

De un lado, la exclusión de los socios trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado, de la consideración jurídica de trabajadores por 
cuenta propia, no elimina la opción de causar alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social17 (RETA) o 
asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General 
de la Seguridad Social (RGSS) prevista por el art. 14 Ley General de 
Seguridad Social (LGSS), opción que corresponde ejercitar a las coo-
perativas en sus Estatutos18.

Es más, el art. 14.4 LGSS autoriza al Gobierno a adaptar las nor-
mas de los regímenes de la Seguridad Social a las peculiaridades de 
la actividad cooperativa. El grado de flexibilidad de la normativa de 
Seguridad Social, contrata con la interpretación restrictiva de la norma 
sindical, máxime, cuando la opción de Seguridad Social no es una 
opción disponible para otras empresas de economía social como las 
Sociedades Laborales, a cuyos socios se les integra en el régimen que 
corresponda, en función de la cantidad de socios que exista en la em-
presa y su condición de administrador de la sociedad19.

17 Tampoco elimina la posibilidad de ejercitar las reducciones y bonificaciones de 
cuotas a la Seguridad Social con base en el art. 32.4 LETA.

18 La opción puede modificarse por medio de una reforma estatutaria, pero necesaria-
mente deberán haber transcurrido al menos 5cinco años desde la anterior elección.

19 LÓPEZ GANDÍA, J., Cooperativas y Seguridad Social, Bomarzo, Albacete, 2017, 
p. 11, cita la STSJ Cataluña de 4 de junio de 1992, como ejemplo de no vulneración del 
principio de igualdad. 
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De otro lado, los miembros de los órganos de administración de 
una empresa societaria, según el art. 1.3.c ET, quedan excluidos del 
ámbito de aplicación del trabajo por cuenta ajena20, y por consiguien-
te, son considerados trabajadores por cuenta propia, en función del 
grado de control de la sociedad, en términos previstos por el artículo 
305.2.b) LGSS, esto es:

1º.  Se presume en todo caso, iuris et de iure, que se produce tal 
circunstancia, cuando las acciones o participaciones del traba-
jador supongan, al menos, la mitad del capital social.

2º.  Se presume salvo prueba en contrario, iuris et tantum, el control 
efectivo, cuando: a) al menos la mitad del capital social esté dis-
tribuido entre personas socias con las que conviva, y a las que se 
encuentre relacionado hasta el segundo grado de parentesco; b) 
la participación en el capital social sea igual o superior a la ter-
cera parte del mismo; c) la participación en el capital social sea 
igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas 
funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

Si bien es cierto que el modelo cooperativista se aparta de la ló-
gica en proporción al capital social en pro de “un hombre, un voto”, 
pero si el sistema termina por proscribir “un hombre, un sindicato” 
¿por qué no establecer algún tipo de baremo, presunción o peculia-
ridad para la inclusión en la LOLS? Aún con todo, aparecería un 
segundo hándicap, pues en principio, la cuantía de las aportaciones 
obligatorias debe ser igual para cada socio, salvo que los estatutos 
establezcan que el importe de las aportaciones sea proporcional al 
compromiso o uso potencial que cada socio asuma de los servicios 
cooperativizados.

Por otro lado, la previsión del art. 28.1 CE al señalar que “todos tienen 
derecho a sindicarse libremente”, reconducida por la LOLS a un con-
cepto interpretativo amplio de trabajador, no establece mayor limita-
ción constitucional al ejercicio de este derecho que a las fuerzas mili-
tares y las peculiaridades del funcionariado público. Parece 
conveniente pasar, a continuación, a examinar distintos 3 supuestos 
con peculiaridades en la titularidad del derecho de sindicación que pu-
dieran resultar útiles a efectos de comparación.

20 Incluso cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de 
este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad.
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La STC 236/2007, de 7 de noviembre, sobre la regulación del dere-
cho de libertad sindical de los extranjeros21, pronunciada en recurso de 
inconstitucionalidad, a raíz de las modificaciones operadas al art. 11.1 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social (LOEX), por el ar-
tículo 1.9 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre de 2000. En 
concreto, se condicionaba el reconocimiento del derecho de libertad 
sindical de los extranjeros a la tenencia de autorización de estancia o 
residencia en España, y únicamente ejercitar el derecho de huelga los 
autorizados a trabajar22.

Para el alto tribunal, este derecho contiene una proyección uni-
versal subjetiva, a la luz de los tratados internacionales, entre otros, 
el art. 2 del Convenio núm. 87 OIT, que reconoce a todos los trabaja-
dores, sin distinción alguna y sin autorización previa, los derechos de 
fundación de sindicatos y de afiliación a los mismos, “no se compade-
ce con el reconocimiento del derecho de libertad sindical que efectúa 
el art. 28.1 CE interpretado conforme a la normativa internacional 
sobre este derecho ratificada por España. Tampoco se compadece con 
este derecho la limitación consiguiente que deriva para el derecho 
de los sindicatos de defender y promover los intereses de estos tra-
bajadores” (FJ 9º). Tras la reforma introducida por la LO 2/2009, de 
11 diciembre, tienen este derecho en las mismas condiciones que los 
trabajadores españoles.

Aun con todas, del tenor literal de la sentencia, puede apreciarse 
como en cualquier caso, la restricción al derecho de huelga no debe 
ser óbice para la limitación del derecho de libertad sindical, pues a 
diferencia del primero, la libertad sindical no requiere la condición 
laboral de su titular, esto es, no cabe argumentar, que la titularidad 
del derecho a la libertad sindical corresponda en exclusiva a los tra-
bajadores, y que sólo éstos obtengan los beneficios derivados de su 
afiliación.

Un segundo caso lo constituye el Cuerpo Nacional de Policía, cu-
yos sindicatos deben abarcar el ámbito estatal y estar compuestos ex-
clusivamente por miembros del propio cuerpo, conforme al art. 8 de 
la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de 

21 En el mismo sentido la STC 259/2007, de 19 de diciembre, y SSTC de 260 a 265, 
de 20 de diciembre. 

22 STC 259/2007, de 19 de diciembre.
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la Policía Nacional. El resto de policías autónomas y locales, quedan 
fuera de estas previsiones, teniendo pleno derecho de sindicación.

El tercer supuesto de restricciones en el ejercicio de parte de los 
derechos de libertad sindical, del personal civil de establecimientos 
militares vinculados mediante un contrato de trabajo. Para este co-
lectivo, desde la publicación de la LOLS la acción sindical quedaba 
prohibida en el interior de los establecimientos militares (Disposición 
Adicional 3ª LOLS).

En este sentido, la STC 101/1991, de 13 de mayo, consideró cons-
titucional dicha exclusión, pues “las Fuerzas Armadas, se asienta en 
el citado principio de neutralidad, que a su vez, al igual que otros 
particulares rasgos organizativos de la institución militar, encuentra su 
justificación en los fines que el art. 8 de la Constitución encomienda a 
las Fuerzas Armadas”.

En la actualidad, tras la Disposición Final segunda, de la Ley Or-
gánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de la Fuerzas Armadas, implícitamente se ha reconocido este derecho 
“con particularidades” al personal civil ocupado en unidades, buques 
y demás establecimientos militares, debiendo tener en cuenta el res-
peto al principio de neutralidad política y sindical de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y ajustarse a las normas sobre actividad sindical 
de los empleados públicos.

En resumen, la estimación de la titularidad del derecho de libertad 
sindical de los socios trabajadores en cooperativas de trabajo asocia-
do, comportaría la prohibición por parte de la cooperativa de prácticas 
discriminatorias sindicales con relación al empleo, conforme al art. 14 
CE, art. 12 LOLS, arts. 4.2.c) y 17.1 ET, art. 33.4.f) de la Ley de Em-
pleo, y art. 8.12 y 28.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.

De no atribuirse la libertad sindical a los socios trabajadores bajo 
ningún acomodo, sea absoluto o con restricciones, debería entender-
se relegada entonces al ámbito de la exclusión empresarial prevista 
por la Disposición Derogatoria LOLS, al ser considerados éstos como 
empresarios, y por ende, remitirles el reconocimiento de sus derechos 
colectivos a través de la asociación patronal, en los términos de la 
preconstitucional Ley 19/1977, de asociación sindical, cuestión que 
parecería caer en el absurdo, al tratarse de una sociedad propia de la 
economía social.
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Dicho todo lo anterior, cualquier limitación al derecho fundamen-
tal de libertad sindical, no impedirá la afiliación dentro de una orga-
nización profesional, conforme al derecho fundamental de asociación 
del art. 22 CE y Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, como tampoco obstará al reconocimiento de 
éste, aquellos socios trabajadores cuyas “cooperativas hayan sido fun-
dadas en fundadas en fraude de ley, para encubrir relaciones laborales 
propiamente dichas, en cuyo caso si estaría justificada la intervención 
del sindicato, a quien correspondería la carga de la prueba del fraude 
de ley”, como detalla la STS 5 de julio de 2017.

5. CONCLUSIONES

A largo de su historia, el movimiento sindical se ha tenido que 
enfrentar a diversas etapas y situaciones difíciles. El factor trabajo 
ha estado presente en todos los momentos importantes de la confi-
guración de los estados contemporáneos, y continuará presente en la 
digitalización de la economía 4.0. Ante ello ¿qué papel debe jugar el 
sindicato? ¿Existe espacio para la extensión del derecho de libertad 
sindical? ¿Cuáles han sido hasta ahora las principales malas praxis 
respecto a la libertad sindical? ¿Qué zonas grises de la negociación 
colectiva convendría tener en cuenta?

En el hipotético supuesto que el ordenamiento social optase por 
atribuir, en gran parte de aplicaciones digitales, la condición de tra-
bajadores autónomos a quienes prestan servicios, las vías de repre-
sentación colectiva actual parecen insuficientes, pues aunque las pre-
visiones del Estatuto del Trabajo Autónomo respecto a los TRADES 
pudieran desplegar ciertos aspectos en la defensa de sus intereses, a 
toda luces quedan lejos de las previsiones de una negociación colec-
tiva estatutaria.
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1. LA CRISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD EMPRESARIAL

En un contexto general caracterizado por la globalización de las 
relaciones económicas, internacionalización de las políticas mone-
tarias y descentralización de las fuentes reguladoras del mercado la-
boral, ya es evidente que la crisis de representatividad no concierne 
solo a las organizaciones sindicales, sino también (y sobre todo) a las 
patronales.

Sin embargo, tanto en el ordenamiento jurídico italiano como en 
español, el fenómeno asociativo empresarial no ha sido objeto de pro-
fundo interés tanto por parte del propio legislador, como por la doc-
trina y la jurisprudencia, diferentemente a la profusa atención que, en 
cambio, siempre ha sido prestada a las organizaciones sindicales en 
ambos sistemas de relaciones laborales. A pesar de ello, se considera 
que el fenómeno del asociacionismo empresarial es un tema central en 
el debate acerca de los nuevos retos y perspectivas de la política laboral 
y social europea a los cien años de creación de la OIT, y en ello se re-
flejan muchos de los cambios sustanciales que se han realizado en estos 
últimos tiempos de crisis económica.

En Italia, la crisis de representatividad empresarial se está llevando 
a cabo, por un lado, a través de un escenario de especial fragmentarie-
dad representativa, que resulta ser opuesto al cuadro español caracteri-
zado por una marcada unidad empresarial; y, por otro lado, a través de 
una enorme (y “peligrosa”, bajo el perfil de las tutelas) proliferación de 
convenios colectivos, lo que a menudo provoca la dificultad objetiva de 
identificar a un interlocutor empresarial “auténtico”.

Así pues, es oportuno plantear una reconsideración sistemáti-
ca del contexto general asociativo empresarial en una perspecti-
va comparada, enfocando especialmente la atención sobre lo que 
ocurre en Italia y en España, con el objetivo de aclarar las zonas 
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de claroscuro relativas al sistema de representatividad de las or-
ganizaciones empresariales de ambos países, y de comprobar en 
qué medida se podría, de iure condendo, auspiciar unas mejoras. Y 
ello desde la firme convicción de que la comparación es un méto-
do de investigación que permite avanzar en el perfeccionamiento 
del derecho interno y –sobre todo con respecto al concreto ámbito 
de investigación de la representatividad empresarial– en sus posi-
bilidades de reforma.

2.  LAS PECULIARIDADES DEL FENÓMENO ASOCIATIVO 
EMPRESARIAL: ANALOGIAS Y DIFERENCIAS 
ENTRE EL MODELO ITALIANO Y EL ESPAÑOL

Sin dudas, el asociacionismo empresarial presenta unas cuan-
tas peculiaridades1, caracterizándose por ser «defensivo», «de 
respuesta»2 y «no necesario», porque ab origine teleológicamente 
orientado a contrastar las coaliciones sindicales3, de modo que 
dicho tipo de asociacionismo también ha sido considerado por la 
doctrina «una forma de coalición meramente eventual»4. Tal vez 
por esta razón habitualmente suele pasar más inadvertida la inci-
dencia de las organizaciones patronales en nuestros sistemas de 
relaciones sindicales.

No obstante, en los últimos tiempos, tanto en Italia como en Es-
paña –a pesar de lo dicho anteriormente con respecto a la tradicional 
menor atención dedicada al sistema de representatividad de las or-
ganizaciones empresariales en comparación con el profundo interés 
prestado a las asociaciones sindicales– se aprecian o bien estudios 

1 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, Milano, 1978, p. 117.
2 Vid., amplius, G. GIUGNI, Commento art. 39, en G. BRANCA (a cura de), Com-

mentario alla Costituzione (Rapporti economici), Bologna-Roma, 1979, p. 265 ss.
3 Vid. L. LANZALACO, Le associazioni imprenditoriali, en G.P. CELLA; T. TREU 

(a cura di), Le nuove relazioni industriali, Bologna, 1998, p. 147 ss. 
4 M. BEHRENS, New Forms of Employers’ Collective Interest Representation?, 

in Industrielle Beziehungen, 2004, p. 77, cit. in V. PAPA, L’attività sindacale delle 
organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Torino, 
2017, donde –con referencia a la acción colectiva empresarial– se habla pues de “se-
cond best solution”.
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incisivos sobre el particular5, o bien propuestas de reformas de la ma-
teria avanzadas por parte de los mismos sindicatos6.

También gracias a dichos estudios es posible aproximarse al fenó-
meno asociativo empresarial desde una perspectiva más cercana que 
nos permite sobresalir más específicamente sus peculiaridades, para 
luego poder destacar las analogías y diferencias existentes entre el 
modelo italiano y el español.

5 Con referencia al caso italiano, vid., entre otros, los estudios recientes de V. 
PAPA, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresen-
tatività e contrattazione, Torino, 2017; Id., Verso una rappresentanza misurata? Stru-
menti e metodi di misurazione della rappresenttività datoriale, en Giorn. Dir. Lav. Rel. 
Ind., n. 153, 2017, 1, pp. 21-48; A. LASSANDARI, Sulla verifica di rappresentatività 
delle organizzazioni sindacali datoriali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 153, 2017, 1, 
pp. p. 1-19; L. BELLARDI, L’associazionismo dei datori di lavoro: un elemento di fra-
gilità delle relazioni industriali?, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 151, 3, 2016, pp. 405; 
P. FELTRIN; S. ZAN, Imprese e rappresentanza. Ruolo e funzioni delle associazioni 
imprenditoriali, Roma, 2014.

Con respecto a España, sin ninguna pretensión de exhaustividad, vid. J. CRUZ VI-
LLALÓN, La representatividad empresarial: diagnóstico y propuestas de reforma, en 
Derecho de las relaciones laborales, n. 2, 2019, pp. 147-166; Id., La representatividad 
empresarial en España, en Nueva revista española de derecho del trabajo, n. 215, 2018, 
pp. 581– 612; F. J. PRADOS DE REYES, Representación y representatividad en las 
relaciones laborales, en J. CRUZ VILLALÓN; M. R. MENÉNDEZ CALVO; M. NO-
GUEIRA GUASTAVINO (coord. Por), Libro homenaje a Ricardo escudero Rodríguez, 
2017, pp. 209-222; M. MIÑARRO YANINI, Representatividad de las asociasiones em-
presariales: nuevo tiempos, viejos problemas irresolutos, en AA.VV., Treinta años de 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Sevilla, 2016, pp. 237-249; A. ESTEVE SEGA-
RRA, Las asociaciones empresariales: régimen jurídico y representatividad, Pamplo-
na, 2003; D. CAIRÓS BARRETO, La representatividad y la mayor representatividad 
de las asociaciones empresariales, en Revista española de derecho del trabajo, n. 118, 
2003, pp. 583-622; M. ALONSO OLEA, Aspectos problemáticos de la representati-
vidad de las asociaciones empresariales, en Revista española de derecho del trabajo, 
n. 44, 1990; J. TOROLLO GONZÁLEZ, Aspectos problemáticos de la representati-
vidad de las asociaciones empresariales, en Revista española de derecho del trabajo, 
n. 44, 1990, pp. 763-780; J. GARCÍA MURCIA, Organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas, Madrid, 1987. 

6 Vid., con respecto al caso italiano, la “Carta dei diritti universali del lavoro” de 
enero de 2016 redacta por la Cgil, cuyo art. 35 propone un procedimiento de acreditación 
de la representatividad empresarial, y el “Accordo interconfederale” entre Confindustria, 
Cgil, Cisl y Uil de 9 de marzo de 2018 (llamado “Patto per la Fabbrica”) que hace lo 
mismo, sin excluir la posibilidad de una intervención por parte del legislador in subiecta 
materia. Sobre dicho “Patto per la Fabbrica”, vid. P. ICHINO, Quel patto poco utile per 
la fabbrica, en www.lavoce.info, 10.04.18; F. LISO, Qualche erratica considerazione sul 
recente accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo 2018, in www.
bollettinoADAPT, de 23 de abril de 2018, n. 16. De todo ello se hablará mas difusamente 
mas adelante, sub. 4 y 5. 

http://www.lavoce.info
http://www.bollettinoADAPT
http://www.bollettinoADAPT
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2.1.  El contexto general asociativo empresarial: fragmentariedad 
organizativa italiana vs. unidad representativa española

Ante todo, cabe destacar que hay una diferencia sustancial entre el 
contexto general asociativo empresarial en España y el escenario de las 
asociaciones patronales italianas, lo que tiene que ver principalmente 
con su propia estructura organizativa. Así pues, si, por un lado –como ya 
se ha adelantado– en el ordenamiento jurídico español nos enfrentamos 
con un panorama de marcada unidad empresarial, por otro lado, en Italia 
se encuentran todas las complejidades propias de un sistema de plurali-
dad asociativa, con muchas disparidades de intereses en su seno.

En efecto, se están difundiendo fenómenos de disgregación en el ám-
bito representativo patronal italiano, tanto en el sentido de la creación de 
nuevas organizaciones (a menudo, poco o nada representativas), como a 
través de una separación formal7 o del llamado “exit empresarial”8 desde 
asociaciones ya existentes; lo que ocurre también en el ámbito de grupos 
tradicionalmente considerados fuertes (aludiéndose obviamente a la de-
cisión que tomó “Fiat” de dejar “Confindustria”)9.

A todo ello se añade la gradual transición de modelos de empresa 
“verticales” hacia modelos de empresa “horizontales” o “reticulares”, 
con consecuencias significativas en el ámbito de la representatividad em-
presarial, pudiendo las modificaciones estructurales introducidas por las 
“retes de empresas”10, en el medio-largo plazo, subrogar algunas funcio-

7 Los distintos acontecimientos de “separación” a veces se acompañan por actos for-
males de rescisión, hablándose en Italia de “disdetta o recesso dal contratto collettivo” 
(cfr., G. PACCHIANA PARRAVICINI, Il recesso dal contratto collettivo, Torino, 2010). 
Este respecto piénsese en la separación, por ejemplo de Federdistribuzione con Confcom-
mercio que se realizó en el año 2011 (cfr. M. FAIOLI, Prassi e teoria delle relazioni co-
llettive nelle PMI del Terziario: la disarmonica identità di R.E.T.E. Imprese Italia, in Dir. 
Lav. Merc., 2016, p. 97 ss); o a lo que pasó en 2012 entre Confimi Industria y Confapi (L. 
BELLARDI, L’associazionismo dei datori di lavoro: un elemento di fragilità delle relazio-
ni industriali?, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 151, 3, 2016, p. 405). 

8 Vid., V. PAPA, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, 
rappresentatività e contrattazione, cit. pp. 105-115. 

9 Para una reconstrucción de los hechos más relevantes que han llevado Fiat a tomar 
dicha decisión, cfr., entre otros, L. CORAZZA, Percorso di lettura sul caso Fiat, in Dir. 
Lav. Rel. Ind., 3, 2016, p. 541 y ss.; G. BERTA, La Confindustria, in AA.VV., L’annuario 
del lavoro, Il Diario del lavoro, Roma, 2011, p. 177 y ss.; V. BAVARO, Rassegna giuridi-
co-sindacale sulla vertenza Fiat e le relazioni industriali in Italia, in Giorn. Dir. Lav. Rel. 
Ind., 2, 2011, p. 313 y ss.

10 Para un reciente estudio sobre el tema, vid. M. MOCELLA, Reti d’imprese e ra-
pporti di lavoro, Napoli, 2018.
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nes tradicionalmente desarrolladas por las organizaciones empresaria-
les11; lo que determinaría una adicional desestructuración de los aspectos 
representativos-contractuales de las asociaciones patronales italianas12.

Estando así las cosas, se destaca una extrema diversificación de 
los sujetos representativos de los empresarios italianos, cuyas accio-
nes colectivas, no obstante, pueden tener (y de hecho tienen) mucha 
incidencia en el sistema de negociación, sobre todo en el sentido de 
una enorme expansión del número de los convenios colectivos. Así 
pues, las peculiaridades que caracterizan al asociacionismo empresa-
rial italiano no conciernen solo las lógicas de acción colectiva13, sino 
además el aspecto organizativo interno de los propios organismos de 
representación patronal, cuya arquitectura asociativa refleja la em-
presa, que es ella misma un sujeto ontológicamente colectivo14. De 
esta manera, se destaca una adicional asimetría respecto a las distintas 
formas de coalición sindical, compuestas en definitiva por trabajado-
res individuales que se asocian para tutelar activamente sus intereses 
personales. Todo ello además –debido a la especial divergencia com-
petitiva y heterogeneidad de los intereses representados– lleva a cabo 
a menudo, tanto unas formas “separadas” de negociación colectiva, 
como la coexistencia de contratos diversos en el ámbito del mismo 
sector productivo, dando lugar a aquella que, sin exageración ninguna, 
puede ser definida una verdadera «jungla contractual»15.

La especial fragmentariedad del asociacionismo empresarial ita-
liano16 refleja la heterogeneidad del correspondiente sistema económi-

11 Sobre la heterogeneidad de las funciones desarrolladas por las asociaciones empre-
sariales italianas, de «representancia tecnica», «lato sensu politica», de «oferta de servicios 
asociativos», vid. V. PAPA, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali. Rappresen-
tanza, rappresentatività e contrattazione, cit., spec. p. 18-26.

12 A. LASSANDARI, Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sinda-
cali datoriali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 153, 2017, 1, p. 4.

13 Se trata de lógicas de acción colectiva obviamente diferentes respecto a las que 
caracterizan al asociacionismo sindical, justamente porque es fruto de una inevitable con-
flictividad entre intereses individuales e intereses colectivos de la misma parte empresarial, 
vid., en este sentido, V. PAPA, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali, cit., p. 9.

14 G. CELLA, La rappresentanza attraverso soggetti collettivi: rispecchiare o inter-
pretare, en Stato e mercato, n. 2, 2003, p. 217 ss. 

15 S. CIUCCIOVINO, Come orientarsi nella giungla dei contratti, en www.lavoce.
info del 20.04.18.

16 Cfr., amplius, P. FELTRIN; S. ZAN, Imprese e rappresentanza. Ruolo e funzioni 
delle associazioni imprenditoriali, Roma, 2014; L. LANZALACO, Mutamento istituzio-
nale e rappresentanza degli interessi imprenditoriali, in Pol.Org., 2, 1997, p. 7 ss. 
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co, fruto de la variada combinación de las cuatro variables que, según 
los estudios de relaciones laborales, juegan un papel fundamental en 
este sentido: la actividad económica, el sector productivo, el tamaño, 
la propiedad17. Así pues, en un sistema productivo como el italiano 
compuesto principalmente por empresas de pequeño o pequeñísimo 
tamaño18, nos enfrentamos con «organizaciones distintas según el tipo 
de producción industrial, servicios, agricultura, así como con orga-
nizaciones de empresas cooperativas o de servicios públicos, y con 
empresas pequeñas y medianas»19.

A este respecto, además, si –prima facie– el nacimiento, desde 
hace menos de una década, de formas asociativas de coordinación 
entre confederaciones20, nos había dado la esperanza de una posible 
reducción cuantitativa de las grandes asociaciones representativas em-
presariales italianas; luego ha prevalecido la tendencia de la cual se 
hablaba anteriormente de crear nuevas organizaciones tras la separa-
ción de otras ya existente, con el objetivo de incidir directamente en el 
sistema de negociación colectiva21.

Profunda fragmentación y extremo pluralismo de las formas re-
presentativas de las empresas italianas dan lugar a un sistema con-

17 M. CARRIERI; F. PIRRO, Relazioni Industriali, cit., p. 51.
18 L. BELLARDI, L’associazionismo dei datori di lavoro: un elemento di fragilità 

delle relazioni industriali?, en Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 151, 3, 2016, p. 406.
19 Ibidem.
20 Se alude a “Rete Imprese Italia” (que agrega Casartigiani, Confartigianato imprese, 

Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Confcommercio 
y Confesercenti) y a “Alleanza delle Cooperative Italiane” (que agrega Legacoop, Confcoope-
rative y Agci) nacidas, respectivamente, en el 2010 y en el 2011. No obstante, dichos nuevos 
organismos no son verdaderas confederaciones, y no tienen competencias contractuales, limi-
tándose la “Rete Imprese Italia” a añadirse a las asociaciones nacionales fundadoras (pues no 
se funden con dichas asociaciones ni se sustituyen a las mismas). Así pues, se trata más bien 
de “umbrella association”, es decir un organismo de segundo nivel. Por su parte, la “Alleanza 
delle Cooperative Italiane” se limita a desarrollar una función de mera coordinación entre las 
asociaciones nacionales fundadoras. Sobre estos aspectos, vid. M. FAIOLI, Prassi e teoria 
delle relazioni collettive nelle PMI del Terziario: la disarmonica identità di R.E.T.E. Imprese 
Italia, en Dir. Lav. Merc., 2016, p. 97 ss; L. BELLARDI, L’associazionismo dei datori di 
lavoro: un elemento di fragilità delle relazioni industriali?, cit., p. 403 ss, spec. pp. 404-405; 
Id., Il sistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione collettiva, 
en M. CARRIERI; T. TREU (a cura de), Verso nuove relazioni industriali, Bologna, 2013, 
p. 241 ss.; P. FELTRIN; S. ZAN, Un viaggio nel sistema di rappresentanza degli interessi 
imprenditoriali, en Quad. Rass. Sind., 2011, p. 147 ss. 

21 A. LASSANDARI, Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sinda-
cali datoriali, cit., 3. 
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tractual hipertrófico, en el cual el número de los convenios colectivos 
aumentan en manera exponencial22, de modo que a menudo se realiza 
la coexistencia de convenios distintos aun en el ámbito del mismo 
sector productivo.

Todo ello lleva a cabo la irracional aplicación de condiciones ju-
rídicas y económicas injustificadamente diferentes a los trabajadores 
pertenecientes a la misma categoría, determinando un grave vulnus 
al principio general de certeza del derecho, cuya intangibilidad cons-
tituiría un beneficio tanto para los empresarios, con respecto a las 
obligaciones que tienen que cumplir, como para los trabajadores, con 
referencia al reconocimiento de sus propios derechos, in primis, los 
derechos a una retribución “proporcionada y suficiente” y a un nivel 
de “cotización mínima”, necesario para obtener tratamientos de segu-
ridad social adecuados, de acuerdo con lo establecido por la Constitu-
ción italiana, respectivamente en los arts. 36 y 38.

Así bien, la falta de determinación de los convenios colectivos 
de referencia por cada una de las categorías productivas, además de 
producir una especial incertidumbre entre los profesionales del sector, 
constituye “terreno fértil” para la difusión de efectos distorsionadores 
como, por ejemplo, los producidos por los “convenios fotocopias” (es-
tipulados por sindicatos poco o nada representativos), o por los “con-
venios pirata” (fruto de una intencionada selección fraudulenta de la 
contraparte sindical), que dan lugar a situaciones de verdadero dum-
ping contractual. En efecto, la anómala proliferación de convenios 
colectivos nacionales –que se realiza justo en un momento histórico 
caracterizado por la máxima deslegitimación de dicho nivel de nego-
ciación colectiva23– esconde a menudo especificas estrategias oportu-

22 Desde el “VI Report periodico dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti 
depositati nell’Archivio Cnel”, settembre 2017 (in www.cnel.it), resultan en vigor en Italia 
868 convenios colectivos nacionales, con un incremento del 74% desde el 2010 hasta el 
2017. Muchos de estos convenios persisten en la misma categoria productiva (213 en el 
sector del comercio, 68 en el sector de la edilicia, 34 entre los químicos y 31 en el sector 
del metal y del textil). Según el “VII Report periodico dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro vigenti depositati nell’Archivio Cnel”, de marzo de 2018 (en www.cnel.it) los con-
venios colectivos nacionales vigentes depositados en el Archivo del “Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro” (CNEL) divididos según el correspondiente sector productivo 
son 864, insistiendo muchos de ellos también en la misma categoria, de modo que lábiles 
son los perímetros no solo de los convenios colectivos, sino además de los mismos sectores 
productivos.

23 Vid. A. LASSANDARI, Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali datoriali, cit., p. 6, donde correctamente se observa que, no obstante, la multipli-

http://www.cnel.it
http://www.cnel.it
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nistas, a veces realizadas por sujetos de dudosa representatividad con 
el “malo propósito” de actuar lo que en Italia se suele definir “shop-
ping contrattuale al ribasso” (compra contractual a la baja), atribuible 
fundamentalmente a los llamados “free riders”, es decir empleado-
res que no resultan afiliados a ninguna organización empresarial. Los 
efectos que derivan de todo ello son nefastos porque producen tanto 
un efecto de dumping normativo y salarial, como una competencia 
desleal entre empresas en el mercado laboral italiano. Así pues, la 
hiperbólica multiplicación de convenios colectivos nacionales corroe 
no solo la relevancia normativa de los mismos, sino además su propia 
«función genética de regulación de la competencia entre empresas y 
trabajadores»24.

Frente a la generalizada fragmentariedad organizativa empresarial 
italiana, destaca la «fuerte capacidad de aglutinamiento organizativo y 
representativo»25 del asociacionismo español que tiene su origen en la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
cuya implantación a finales de los años 70 desemboca hoy en día en 
un «sistema de práctica unidad asociativa». Así pues, la estructura-
ción organizativa del asociacionismo empresarial español es más fácil 
respecto a la italiana, «al tratarse de entidades que agrupan un menor 
número de sujetos»26. Además, si en el caso italiano destaca una fuerte 
competitividad entre intereses representados que desde luego incide 
negativamente en el funcionamiento interno de las asociaciones em-
presariales27; en cambio, en España, la unidad organizativa interna, 
junto con la casi total ausencia de elementos ideológicos de contraste 
dentro las respetivas organizaciones empresariales, hacen mucho más 

cación de los convenios colectivos nacionales no mantiene la importancia de sus función 
reguladora, sino que hoy en día pierde sus propias competencia, porque –pese a la entrada 
en vigor del art. 8, de la Ley n° 148 de 2011– muchos empleadores parecen preferir la 
creación de nuevas reglas en ámbito nacional en lugar de hacerlo en ámbito local o em-
presarial, de modo que la actual situación de debilidad del nivel nacional de negociación 
colectiva determine, indirectamente, el reforzamiento del papel del contrato individual y, 
en consecuencia, del poder empresarial en el ámbito de la relación laboral.

24 L. BELLARDI, L’associazionismo dei datori di lavoro: un elemento di fragilità 
delle relazioni industriali?, cit., p. 406.

25 J. CRUZ VILLALÓN, La representatividad empresarial en España, cit., p. 582, 
que destaca también la difusión, en los últimos tiempos, de un movimiento asociativo bas-
tante potente que pretende aglutinar incluso a los trabajadores “autónomos” (spec. p. 584).

26 Ibidem.
27 De modo que la idea de que las empresas italianas puedan llegar a hablar a través 

de «una única voz» parece un verdadero «reto epocal», v. M. CARRIERI; F. PIRRO, Re-
lazioni Industriali, cit., p. 54. 
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simple transmitir sus intereses hacia el exterior. El principio general 
de unidad afiliativa –si bien con algunas diferencias –vale también en 
el ámbito del sector público español28, donde– pese a existir un siste-
ma dual de régimen jurídico profesional de los empleados a servicio 
de la Administración Pública (dividido entre “funcionarios públicos” 
y “personal laboral”)– a diferencia de lo que sucede en otros países 
como Italia, casi todas las empresas públicas se someten a una ne-
gociación colectiva exclusivamente de ámbito empresarial. Así bien, 
por lo menos a efectos de la negociación colectiva, no destacan las 
mismas perplejidades que suelen surgir en Italia en materia de acredi-
tación de la representatividad empresarial.

No obstante, en el último periodo, también en España las asocia-
ciones empresariales están experimentando una grave pérdida de pro-
tagonismo como actores del sistema negocial, actuando las entidades 
empresariales individualmente, más bien en clave de “lobbies”. Todo 
ello conlleva una intensa debilidad en el ámbito tanto de la negocia-
ción colectiva, como de la concertación social. Así pues, como en el 
caso italiano, está llegando a ser igualmente difícil identificar a un in-
terlocutor empresarial “auténtico”, y hacer que la propia negociación 
colectiva mantenga la tradicional capacidad de gestión del desarrollo 
del sistema de relaciones laborales.

En conclusión, tanto en España como en Italia, para contener los 
fenómenos de dumping contractual y competencia desleal entre em-
presas en el mercado laboral, ya no se puede posponer la cuestión de 
la determinación de un mecanismo de acreditación de la representati-
vidad empresarial, tal vez legislativo, siempre que sea respetuoso de 
los principios constitucionales establecidos en materia sindical.

2.2.  Los principios constitucionales: ¿la libertad sindical cubre o 
no cubre el asociacionismo empresarial?

Aproximarse a la cuestión de la necesaria acreditación de la re-
presentatividad empresarial requiere previamente enmarcar dicha 
institución en el ámbito del régimen constitucional de ambos países. 

28 Vid., amplius, T. SALA FRANCO, Acerca de la representatividad de las asocia-
ciones empresariales respecto de las administraciones públicas y de la aplicabilidad de 
los acuerdos interprofesionales y convenios colectivos supraempresariales a las mismas, 
en T. S. FRANCO; E. LOPEZ; A. TODOLÍ (coord. por), Jurisprudencia social a debate, 
2015, pp. 81-83. 
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En especial, con vistas a la posible realización de una intervención 
legislativa in subiecta materia, cabe preguntarse si la libertad sindical 
–establecida por el art. 39, apartado primero, de la Constitución italia-
na (en adelante, Cost. It.) y por el art. 28 de la Constitución española 
(en adelante, CE)– cubre, además de las organizaciones sindicales, 
también el asociacionismo empresarial.

A este respecto, la labor interpretativa de la jurisprudencia ha lle-
gado a conclusiones distintas en España respecto a Italia. En efecto, 
come es bien sabido, el Tribunal Constitucional español ha optado 
por la exclusión de la libertad sindical respecto de las organizacio-
nes empresariales, refiriendo el citado art. 28 CE exclusivamente a las 
asociaciones sindicales de representación de los intereses de los traba-
jadores asalariados29, y remitiendo el asociacionismo patronal al reco-
nocimiento genérico del derecho de asociación previsto por el art. 22 
CE. Con ello no se quiere decir que las asociaciones empresariales 
no gocen en el sistema constitucional español de un importante rol 
institucional30, sino que al revés les atribuye, expressis verbis, la tarea 
de contribuir «a la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que les son propios» (art. 7 CE).

En una primera aproximación a dicha cuestión, ese dispar recono-
cimiento constitucional entre organizaciones sindicales y patronales 
también fue ideado por la doctrina italiana a través de la elaboración 
de la “tesis de la libertad sindical unilateral” (“unilateral” porque 
“unilateralmente” referida a las organizaciones sindicales, con exclu-
sión de las asociaciones empresariales)31. Dicha tesis suponía que la 
acción sindical de las empresas se derivasen de los arts. 18 y 41 Cost. 
It. (que, respectivamente, establecen la libertad de asociación y la li-
bertad de empresa), no incorporándose pues al art. 39.1 Cost. It., de 
exclusiva aplicación a los sindicatos. Dicha tesis ha sido casi total-
mente superada por la afirmación del carácter bilateral de la libertad 
sindical32, pese al reconocimiento de la ontológica diferencia entre las 

29 STC 52/1992, de 8 de abril, BOE 13 de mayo; STC 75/1992, de 14 de mayo, BOE 
16 de junio.

30 Vid., funditus, M.C. PALOMEQUE LÓPEZ, El sindicato como sujeto político, en 
AA.VV., Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del profesor Bayón Chacón, Ma-
drid, 1980. 

31 Vid., por todos, G. SANTORO PASSERELLI, Sulla libertà sindacale dell’impren-
ditore, en Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1976, p. 170.

32 En este sentido, vid. G. PERA, Sulla libertà sindacale unilaterale, en Mass. Giur. 
Lav., 1976, p. 507 ss.
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actividades representativas realizadas por las organizaciones sindica-
les y aquellas propias de las asociaciones empresariales, también en 
términos de “servicios” ofrecidos a los asociados que, con referencia 
a estas últimas, muchas veces resultan caracterizadas por finalidades 
más bien económicas que sindicales33.

En definitiva, la superación de la originaria tesis de la libertad 
sindical unilateral es debida al notable paralelismo establecido por 
la normativa internacional en cuanto al reconocimiento de la libertad 
sindical y de la negociación colectiva con respecto tanto a las asocia-
ciones sindicales como a las organizaciones patronales. En especial, 
reconocen la misma naturaleza sindical al asociacionismo de los tra-
bajadores y de los empleadores:

a) el art. 2 del Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), según el cual: «los traba-
jadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la 
sola condición de observar los estatutos de las mismas»;

b) el art. 28 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea, que establece que: «los trabajadores y los empresarios, o sus 
organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho comuni-
tario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a 
negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, 
y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas 
para la defensa de sus intereses, incluida la huelga»;

c) el art. 5 de la Carta Social Europea, que afirma que «para ga-
rantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de 
constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para 
la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a 

33 En este sentido, hay tambien posturas medianas que –pese al genérico reconoci-
miento del carácter bilateral de la libertad sindical– refieren al art. 39 Cost. It. las activida-
des empresariales que presentan una naturaleza eminentemente sindical, y al art. 41 Cost. 
It. aquellos servicios de tipo económico ofrecidos por las organizaciones patronales (vid. 
M. N. BETTINI, Associazioni professionali dei datori di lavoro e sindacato, Milano, 1991, 
p. 20). No obstante, a este respecto ha sido correctamente observado la excesiva rigidez de 
una distinción dicotómica entre asociaciones representativas de los sindicatos y de las em-
presas basada exclusivamente en el tipo de actividad desarrollada por ellas (vid. V. PAPA, 
L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali, cit., p. 17).
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esas organizaciones, las Partes se comprometen a que la legislación 
nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pue-
da menoscabarla».

2.3.  El (deficitario) régimen legal de la representatividad 
empresarial

Los principios constitucionales anteriormente recordados han en-
contrado un desarrollo por vía normativa, pero, tanto en el ordena-
miento jurídico español como en el italiano, el problema que se plan-
tea consiste básicamente en la dificultad que muestra el legislador a la 
hora de otorgar un encaje legal claro a las asociaciones empresariales, 
diferentemente de lo que ocurre con respecto a las organizaciones sin-
dicales.

En efecto, por un lado, en España, la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical de 1985 (LOLS)34 omite regular a las asociaciones empresa-
riales, resultando, por ende, su alcance subjetivo limitado a los sindi-
catos35.

Por otro lado, en Italia, por vía sindical fue elaborado por los in-
terlocutores sociales un mecanismo ad hoc para medir la representati-
vidad de las asociaciones representativo de los trabajadores, contenido 
en el “Texto Único de la representatividad” del 28 de junio de 2011.

Por su parte, tanto en España como en Italia, no figura una norma 
específica que atienda a la acreditación de la representatividad empre-
sarial, sino que el único concepto al cual reenvía a menudo el legislador 
es aquel de “la mayor representatividad”36 en el caso español, y de la 
“maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale”37, en el 
caso italiano, sin más especificaciones.

34 Ley 11/1985, de 2 de agosto (BOE 8 de agosto). 
35 En este sentido, la doctrina considera «un craso error por parte de la Ley» aquella 

disposición contenida en la LOLS que, en el momento final, concede un genérico recono-
cimiento a la libertad sindical de las «asociaciones empresariales cuya libertad de sindi-
cación se reconocea efectos de los dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Española 
y de los convenios internacionales suscritos por España», vid. J. CRUZ VILLALÓN, La 
representatividad empresarial en España, cit., p. 589.

36 Vid., los arts. 6 y 7 que pero utilizan el concepto de “mayor representatividad” con 
referencia a las asociaciones sindicales. 

37 El legislador italiano realiza muchos reenvíos (tanto explícitos como implícitos) 
al concepto de “maggiore rappresentatività comparativa”, no solo sindical sino también 
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Sin embargo, dicho concepto corre el riesgo de presentarse como 
un “contenedor vacío” si sigue sin atribuirse un significado específico 
al mismo.

Así bien, se puede afirmar que, hasta ahora, en ambos países 
ha existido una representatividad empresarial «por la vía de los he-
chos»38, otorgándose –en la praxis laboral– la capacidad negocial solo 
a las organizaciones que tengan la «condición contrastada de orga-
nización fuertemente representativa»39. Con ello, basta que haya una 
simple presunción “iuris tantum” con que una asociación empresarial 
sea aceptada como interlocutor por la contraparte del convenio colec-
tivo para que se considere efectivamente “representativa”.

No obstante, la «vía de los hechos» –en el contexto general de 
“crisis de la representatividad empresarial”– ya puede revelarse in-
suficiente para identificar a un interlocutor auténtico. Ni siquiera el 
régimen legal vigente socorre en este sentido porque, en España, sí 
existen unas normas legales de regulación del asociacionismo em-
presarial, pero se trata de disposiciones escasas y dispersas que –en 
definitiva– no hacen otra cosa que confirmar o bien la legitimación 
de las organizaciones patronales para negociar convenios colectivos 
ex art. 87 ET (ya establecida a nivel internacional), o bien su partici-
pación institucional ante las Administraciones Públicas (DA 6° ET). 
Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores nos proporciona unos 
requisitos de representatividad empresarial (de “legitimación inicial”, 
“legitimación plena” y “mayoría de votación”) que básicamente se 
fundamentan sobre el grado de afiliación que ostentan las asociacio-
nes patronales, tanto respecto al número de empresas inscritas a ellas 
como a la cantidad de trabajadores empleados en las mismas.

Por su parte, Italia adolece de falta de una regulación, tanto legal 
como negocial, que nos proporcione unos determinados criterios de 
representatividad empresarial. Así pues, cabe preguntarse: ¿hasta dón-
de llega la “mayor representatividad” en el ámbito empresarial? ¿qué 
es lo que abarca este concepto?

empresarial. Algunos ejemplos concretos de expresa referencia de dicho concepto al aso-
ciacionismo empresarial, se encuentran en: a) el “Codice degli appalti” (d.lgs. n. 50/2016); 
b) la “legge di stabilità per il 2015”; c) el d.lgs. 148/2015 en su art. 26, co. 1; d) el d.lgs. 
98/2011, en su art. 26; e) el d.l. 248/2007. 

38 J. CRUZ VILLALÓN, La representatividad empresarial en España, cit., p. 604.
39 Ibidem.
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3.  LAS PROPUESTAS DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 
EN ITALIA

Tras una larga temporada de silencio en esta materia, los interlo-
cutores sociales han intentado contestar a las preguntas anteriormente 
planteadas a través de unas propuestas de acreditación de la represen-
tatividad empresarial. En especial, la “Carta dei diritti universali del 
lavoro” de enero de 2016, redacta por la Cgil, elabora unas reglas para 
la verificación de la representatividad patronal que –preordenadas a la 
actuación del art. 39 Cost. It.– se basan sobre una mezcla de criterios 
democráticos-asociativos. Mas específicamente, el art. 35 de la Car-
ta prevé un mecanismo de acreditación del quantum representativo 
de las asociaciones empresariales, articulado en una multiplicidad de 
fases: desde una primera fase de inscripción de las organizaciones sin-
dicales (de los trabajadores y de los empresarios) a una Comisión, se 
transitaría a una segunda fase de depósito de los datos concernientes 
tanto el número de empresas inscritas a ellas como el número de traba-
jadores ocupados por las mismas. Por último, la Comisión se ocuparía 
de certificar el dato final ponderado resultante de este doble criterio 
afiliativo, con la finalidad de permitir solo a las organizaciones empre-
sariales representativas de estipular los convenios colectivos con efi-
cacia general. Dicho procedimiento pues recuerda, de alguna manera, 
lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores Español, pese a la 
ausencia de una Comisión ad hoc que se ocupe de observar cuidado-
samente la correcta realización del mecanismo.

Otra propuesta de acreditación de la representatividad empresarial 
está recogida en el “Accordo interconfederale” entre Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil de 9 marzo de 2018, con el que los interlocutores 
sociales, aun no invocando una inmediata intervención legislativa, 
proponen un “camino compartido” también con otras asociaciones 
empresariales (no solo Confindustria, que hasta entonces ha sido la 
más representativa “por la vía de los hechos)40. En dicho “camino” un 
papel fundamental se atribuye al CNEL que tendría que identificar el 

40 Vid. F. LISO, Qualche erratica considerazione sul recente accordo interconfedera-
le Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo 2018, en www.bollettinoadapt.it del 23 aprile 
2018, n. 16, según el cual la inclusión de otras asociaciones empresariales se presenta 
como aspecto fundamental para modernizar el tradicional sistema representativo italiano 
basado sobre un “sindicalismo confederal” propio de Confindustria, cuya debilidad es hoy 
en día evidente.
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interlocutor efectivamente representativo en el ámbito de la categoría, 
con la finalidad de estipular el convenio colectivo41.

4. LAS PROPUESTAS DE LA DOCTRINA ITALIANA

El grupo de iuslaboralistas “Freccia Rossa”42, pese a considerar 
ya maduros los tiempos para superar la prolongada ausencia de regu-
lación de la materia de qua,43 en lugar de auspiciar la introducción de 
reglas y mecanismos finalizados a la acreditación de la representati-
vidad empresarial, proponen de remitir dicha cuestión a libre nego-
ciación. No obstante, para combatir los fenómenos de dumping con-
tractual, se establece que, cuando la ley reenvía al convenio colectivo 
funciones integrativas, derogatorias o modificativas (piénsese a toda 
la legislación inspirada al concepto, de matriz anglosajón, de flexicu-
rity), se debería establecer ex ante determinados porcentajes de repre-
sentatividad.

Interesante es también la propuesta avanzada por los iuslabora-
listas que componen el comité editorial de la Revista “Diritti Lavori 
Mercati”, que elabora un mecanismo bifásico bastante ágil para medir 
la representatividad empresarial: en una primera fase, la representa-
tividad se considera sustancialmente presunta frente a la efectiva re-
presentatividad de la contraparte sindical. Una segunda fase, eventual, 
solo surgiría tras una especifica solicitud de “acreditación en concre-
to” de la representatividad empresarial, presentada por parte de aso-
ciaciones patronales “suficientemente representativas”. Tal vez dicha 
propuesta muestra cierta fragilidad a la hora de confiar demasiado en 
los comportamientos virtuosos de los interlocutores sociales44.

41 Sobre las perplejidades que suscita la decisión de atribuir dicho papel al CNEL y, 
en general, para una análisis critica del Accordo Interconfederale de 9 de marzo de 2018, 
vid. P. ICHINO, Quel patto poco utile per la fabbrica, en www.lavoce.info del 31 ottobre 
2018; Id., La crepa interna dell’art. 39 della Costituzione, en www.pietroichino.it, 8 luglio 
2018, n. 26.

42 AA.VV., Proposta di intervento legislativo in materia sindacale, en Riv. It. Dir. 
Lav., n. 4, 2015, p. 205 ss.

43 Sobre la ausencia de regulación considerada como falta de delimitación de “pe-
rimetros circunscriptos”, siempre actual el análisis de E. DURKEIM, De la division du 
travail social, Paris, 1960. 

44 Lo que ha sido además expresamente admitido por los redactores de dicha propues-
ta, vid. AA.VV., Guida alla lettura della proposta di legge, en Dir. Lav. Merc., n. 1, 2014. 

http://www.lavoce.info
http://www.pietroichino.it
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5. CONCLUSIÓN

A la luz de todo lo expuesto, tanto para el sistema español como 
para el italiano, se considera imprescindible el establecimiento de un 
procedimiento de acreditación de la representatividad del asociacio-
nismo empresarial.

En este sentido, tanto algunos paradigmas legislativos ya existen-
tes en otros países europeos45, como las mismas propuestas de los in-
terlocutores sociales y de la doctrina italiana pueden presentar cierta 
validez heurística para orientar una posible intervención legislativa en 
el futuro, cuyo prius lógico-jurídico consistiría, en todo caso –por lo 
que concierne el ordenamiento italiano– en la previa identificación del 
ámbito dentro del cual medir la representatividad empresarial.

En efecto, la introducción de un mecanismo de control de la re-
presentatividad se propone finalmente alcanzar un modelo de acre-
ditación de la misma capaz de garantizar una negociación colectiva 
con eficacia generalizada. Y a este respecto no hay que olvidar que la 
segunda parte del art. 39 Cost. It. que establece un mecanismo especí-
fico para que el convenio colectivo produzca efectos erga omnes nun-
ca ha sido aplicada, pues en Italia los convenios colectivos producen 
eficacia inter partes, como cualquier otro contrato de derecho civil. 
Lo que implica, desde el punto de vista que se está analizando, que 
los convenios resultan de aplicación solo a los empresarios dentro del 
ámbito del convenio correspondiente. En cambio, en España, lo que 
se acaba de exponer solo pasa con respecto a los convenios colectivos 
sectoriales, puesto que, en general, a los convenios negociados con-
forme a las exigencias del Estatuto de los Trabajadores se le atribuye 
eficacia general.

45 Es, por ejemplo, el caso de Francia donde la reforma de la “représentativité pa-
tronale” fue introducida por vía legislativa (vid. Las leyes nn. 2014-288 de 5 de marzo de 
2014 y 2015-944 de 17 de agosto de 2015, que ha aportado unas importantes modificacio-
nes a la disciplina contenida en los arts. 2151-1, 2151-4 del Code du Travail). En especial, 
el legislador francés ha regulado la representatividad empresarial superando los principios 
previgentes de “representatividad presunta”, vid. M. LE FRIANT, La misurazione della 
rappresentatività datoriale: una riforma difficile ma necessaria, en Giorn. Dir. Lav. Rel. 
Ind., n. 153, 1, 2017, pp. 67 ss; F. GUARRIELLO, Suggestioni per la riforma della con-
trattazione collettiva: dalla Francia all’Italia, en Quaderni Rass. Sind., n. 1, 2016, p. 187; 
S. NADAL, La représentativité patronale devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., 
3 février 2016), en Revue de droit du travail, n. 5, 2016.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, hemos sido testigos de la profunda transfor-
mación de la sociedad, producida al compás de los avances tecnoló-
gicos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
han pasado a formar parte de nuestros hábitos diarios, transformando 
nuestra rutina, la forma de pensar y de relacionarnos.

Los datos estadísticos sobre la “hiperconexión” han provocado la 
necesidad de reflexionar sobre el uso racional de las nuevas tecnolo-
gías e inciden también en la urgencia, hoy más que nunca, de garanti-
zar la eficacia del derecho al descanso. A modo ejemplo del impacto 
de las nuevas tecnológicas en el trabajo, estudios estadísticos indican 
que al 27% de los españoles les cuesta dejar de utilizar a tecnología y 
que uno de cada tres españoles no consigue desconectar durante sus 
vacaciones1.

La tecnología y el acceso a internet nos han facilitado la vida, el 
conocimiento y las comunicaciones y nos permiten estar permanente-
mente conectados, lo que conlleva, sin duda, una ventaja o un avance. 
Sin embargo, a pesar de los indudables beneficios también existen 
aspectos negativos, fundamentalmente en lo relativo a la salud y con-
ciliación, a la privacidad de las personas, a la dificultad de desdibujar 
la línea divisoria entre la vida personal y laboral del trabajador y, en 
consecuencia, a la eliminación de la frontera entre tiempo de trabajo 
y descanso; lo que podría conllevar no sólo riesgos físicos sino, es-
pecialmente, riesgos psicosociales como el tecnoestrés, burnout, etc.

Como es sabido, el empresario tiene el deber de proteger la salud 
de los trabajadores y, en consecuencia, debe respetar de manera efec-

1 Véase, el análisis de Randstad de 31 de julio de 2017, sobre la desconexión en 
vacaciones. 
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tiva su derecho al descanso. Se consideró que el reconocimiento del 
derecho a la desconexión tecnológica como límite a la facultad de di-
rección del empleador, garantizaría el derecho al debido descanso de 
los trabajadores, favorecería la conciliación y el buen estado de salud 
psicológica e, incluso, el nivel de productividad de los trabajadores.

Todas estas circunstancias han propiciado que, en los últimos años, 
se haya abierto un gran debate acerca de la necesidad de regular el de-
nominado derecho a la desconexión laboral, que recientemente se ha 
materializado en su regulación, en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos y garantía de derechos digitales (LOPDGDD).

Este nuevo derecho a la desconexión digital de los trabajadores no 
está definido, ni delimitado por la ley. La nueva regulación deja abier-
ta las modalidades de su concreto ejercicio, su contenido y alcance a 
la negociación colectiva o, en su defecto, al acuerdo de empresa en 
función de los sectores productivos.

Ante la panorámica descrita, el objetivo del estudio que se pre-
senta se sitúa en analizar el desarrollo del derecho a la desconexión 
digital en la negociación colectiva; tratamiento que, como se verá, se 
caracteriza por ser insuficiente. La escasa regulación existente contie-
ne, en la mayoría de los casos, formulaciones generales cargadas de 
buenas intenciones o meras declaraciones de principios cuya signifi-
cación y grado de innovación resulta más aparente que real.

Para fortalecer y desarrollar el derecho a la desconexión digital es 
fundamental detectar buenas prácticas y metodologías que se puedan 
replicar en nuestro país; aunque aún hay pocas empresas españolas 
que integren los temas de desconexión y flexibilidad laboral en sus 
estrategias de negocio, no cabe duda que resulta necesaria la transi-
ción hacia una nueva cultura del trabajo digital, que se encamine a la 
obligación empresarial de adoptar una política interna sobre el uso 
razonable de las comunicaciones y medios digitales que garantice el 
descanso, la salud y la conciliación de los trabajadores.

Por todo ello, en esta comunicación se reflexionará sobre la ma-
nera en la que la negociación colectiva, los acuerdos o protocolos de 
empresa podrían ayudar a dotar de contenido y alcance al derecho a 
la desconexión digital fuera de las horas de trabajo, poniendo de ma-
nifiesto los aspectos en los que debería incidir. Además, se pretende 
ofrecer unas directrices generales, a modo de guía de buenas prácticas, 
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que aporte soluciones jurídicas y sociales prácticas, que puedan inte-
ractuar en el futuro desarrollo y concreción de esta figura.

2.  DESARROLLO CONVENCIONAL DEL DERECHO 
A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

2.1. Consideraciones previas

Históricamente, las innovaciones tecnológicas han tenido una gran 
repercusión en las dimensiones temporal y espacial del trabajo. Los cam-
bios de la organización del trabajo –trabajo desde el domicilio, teletra-
bajo, economía de plataformas, trabajo por cuenta propia– dan mayor 
margen para que la persona decida cuándo trabajar, cuándo no hacerlo, y 
durante cuánto tiempo, lo que conlleva como primera consecuencia la di-
fuminación entre tiempo de trabajo y descanso. Por otra parte, es posible 
que el hecho de ser convocado para hacer un trabajo, y realizarlo a dis-
tancia, tenga ventajas, pero el requisito de estar alerta o disponible para 
trabajar en todo momento también puede generar perjuicios. La frontera 
entre trabajo y no trabajo se difumina, limitando, por ende, la capacidad 
de la persona de proteger genuinamente su tiempo libre2.

El debate sobre la desconexión incide en la configuración de los 
tiempos de trabajo y descanso y, más específicamente, refiere a la lu-
cha contra los excesos y prolongaciones de la jornada de trabajo. A 
partir de aquí pueden surgir diversos interrogantes acerca del tiempo 
destinado a trabajar, como por ejemplo ¿a quién correspondería, deci-
dir y controlar el uso del tiempo?3.

La Ley 3/2018, de 28 de diciembre consagra, en la misma línea 
que su precedente francés, que el objeto principal del derecho a la 
desconexión es garantizar al trabajador su espacio de descanso y de 
vida personal y familiar4.

2 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “El Derecho a la “desconexión” como medida pre-
ventiva frente a los nuevos riesgos psicosociales derivados del cambio tecnológico”, Ob-
servatorio de riesgos psicosociales. Boletín núm. 28, 2018, pág.12.

3 El concepto de «derecho a la desconexión» (OIT y Eurofound, 2017). Nota infor-
mativa preparada para la segunda reunión de la Comisión Mundial sobre el Futuro del 
Trabajo 15-17 de febrero de 2018. GRUPO I, “Los individuos, el trabajo y la sociedad”.

4 NARANJO COLORADO, L.D., “Vicisitudes del nuevo derecho a la desconexión 
digital: Un análisis desde la base del derecho laboral”, Revista saber, ciencia y libertad, 
núm. 2, 2017, p. 51.
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El texto legal no incorpora una definición del derecho a la des-
conexión, por lo que deja la fijación de su contenido, en cada caso, 
al resultado de la negociación colectiva o al acuerdo de empresa, sin 
hacer alusión a sanciones o efectos derivados de su incumplimiento. 
La norma tampoco establece un ámbito subjetivo de aplicación, por lo 
que cabe entender que se refiere al personal sujeto a convenio. En defi-
nitiva, el derecho a la desconexión digital admitirá múltiples hipótesis 
de muy diverso alcance y contenido5.

Hasta aquí, es claro que la forma en cómo se va a regular este 
derecho no proporciona respuesta suficiente a los diferentes interro-
gantes que, desde la base conceptual y dogmática del derecho laboral 
puedan surgir. Se trata de un derecho que no es innovador, aunque sí 
pionero, en la medida en que reconoce un derecho específico del tra-
bajador, direccionado a fomentar una actitud pasiva ante posibles re-
clamaciones empresariales y materializado en dejar de comunicarse o 
ignorar tareas o funciones fuera de la jornada laboral. Quizá, por ello, 
lo más relevante de este derecho, en fase de construcción y desarrollo, 
es que su efectividad va a depender de cómo se configure en relación 
a la autonomía colectiva.

En lo que refiere a su desarrollo convencional tiene un antecedente 
inspirador en la normativa que se implantó en Francia, dentro de la 
LOI 2016-1088, de 8 de agosto de 20166. En el resto de Estados no 
existe regulación directa de este derecho, a excepción de Bélgica o 
del estado de Nueva York, el cual actualmente impulsa el Proyecto 
de ley “The Right to Disconnect” orientado a empresas de 10 o más 
trabajadores. También pueden encontrarse Estados donde existe una 
regulación, tales como Filipinas, Corea del Sur o Alemania, donde 

5 Como se ha señalado “debe huirse de una regulación unilateral y simplificada, para 
acoger otra pactada y articulada fin de reescribir los nuevos términos del justo equili-
brio entre vida profesional y personal en el mundo digital” (MOLINA NAVARRETE, C., 
“Jornada laboral y tecnologías de la infocomunicación: “desconexión digital, garantía del 
derecho al descanso”, Temas laborales, núm. 138, 2017, p. 271).

6 La LOI 2016-1088, de 8 de agosto de 2016 de igualdad entre hombres y mujeres 
se reformó, con efectos de enero de 2017, para introducir un nuevo apartado 7 en el ar-
tículo L. 2242-8 del Código de Trabajo francés, que establece: “a falta de acuerdo, el 
empleador, previa audiencia del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de 
personal,  elaborará una política de actuación al respecto. Esta política definirá las moda-
lidades de ejercicio del derecho a la desconexión y preverá, además, la puesta en marcha 
de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos 
digitales, dirigida a los trabajadores, mandos intermedios y dirección”.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D3A231E216EA9CFECB80149B9442570A.tpdila15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031086595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160919
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D3A231E216EA9CFECB80149B9442570A.tpdila15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031086595&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160919
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en este último las propias empresas se han posicionado a presentar 
iniciativas de forma voluntaria, siendo, Volkswagen, Mercedes Benz y 
BMW ejemplos destacados7.

El derecho a la desconexión va a impactar en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores creando nuevas formas de negociación co-
lectiva, diálogo social y estilos de gestión que están por venir8.

2.2. Desconexión digital y negociación colectiva en España

El análisis de la situación de la negociación colectiva pone de ma-
nifiesto que, desafortunadamente, no se están cumpliendo las expecta-
tivas previstas. Como ha señalado la doctrina científica, la autorregu-
lación colectiva del derecho a la desconexión digital en nuestro país 
es todavía muy limitada9.

Por su parte, conviene precisar que no resulta posible acceder a todas 
las cláusulas contractuales, acuerdos y protocolos que pudieran existir 
al respecto. No obstante, sí ha sido posible encontrar las primeras mani-
festaciones que aluden al derecho a la desconexión y que nos permitirá 
analizar hacia dónde camina la negociación colectiva al respecto.

De los convenios colectivos analizados, son muy pocos los que 
regulan expresamente el derecho a la desconexión digital10. Junto a la 

7 A este respecto, véase un análisis exhaustivo en. MOLINA NAVARRETE, C., “El 
tiempo de los derechos en un mundo digital: ¿existe un nuevo “derecho humano a la des-
conexión” de los trabajadores fuera de jornada?. Revista de la Facultad de Derecho de Mé-
xico, Tomo LXVII, Número 269, Septiembre-Diciembre 2017, p. 904. ALEMÁN PÁEZ, 
F., “El derecho de desconexión digital. Una aproximación conceptual, crítica y contextua-
lizadora al hilo de la «Loi Travail No 2016-1088”. Revista Trabajo y Derecho, núm. 30, 
2017, págs.11-21. ARAGÜEZ VALENZUELA, L.: “El impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación en el tiempo de trabajo: una especial referencia 
a la desconexión digital”, En AA:VV El derecho del trabajo español ante el Tribunal de 
Justicia: problemas y soluciones. Dir. J.M Miranda Boto, Cinca. 2018, p. 202.

8 MORENO DÍAZ, J.M., “La negociación colectiva como medio fundamental de re-
conocimiento y defensa de las nuevas realidades derivadas de la industria 4.0”. Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones laborales y derecho del empleo. Volumen 6, 
núm. 12018 ISSN 2282-2313, p. 229.

9 BARRIOS BAUDOR, G.L., “El derecho a la desconexión digital en el ámbito la-
boral español: primeras aproximaciones”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2019 (BIB 
2018/14719).

10 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Axa. Resolución de 8 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XVI 
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regulación convencional propiamente dicha, también cabría destacar 
el Acuerdo Interprofesional de Cataluña para los años 2018-202011, el 
acuerdo de intenciones firmado por Telefónica y el acuerdo de distri-
bución de jornada de la empresa IKEA, o el firmado en el proceso de 
fusión entre las entidades banco Santander, Banco popular y Banco 
pastor, de 26 de junio de 2018.

Las previsiones colectivas encontradas en materia de desconexión 
son escasas, circunstancia que quizá obedezca al breve espacio de 
tiempo transcurrido desde el reconocimiento formal del derecho a la 
desconexión en la LOPDGDD. Por otra parte, teniendo en cuenta que 
los convenios encontrados son anteriores a dicho reconocimiento es 
de esperar que, a medio plazo, la negociación colectiva sea mucho 
más prolija al respecto.

Las formas de acogida han sido muy variadas, desde cláusulas que 
hacen una referencia genérica a la Ley y establecen un compromiso 
de aplicación, hasta las que introducen propuestas dentro de los pla-
nes de igualdad. El desarrollo convencional de este nuevo derecho es 
en exceso generalista y de relativa eficacia, al no precisar resultados 
que permitan valorar su cumplimiento. No obstante, contribuyen a la 
creación de una conciencia general en torno a la existencia de una 
problemática que hasta ahora no había sido abordada12.

El derecho, reconocido ya explícitamente en el estatuto de los tra-
bajadores configura al convenio colectivo en el eje principal, para que 

Convenio colectivo de la ONCE y su personal. Resolución de 27 de septiembre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
del grupo Marítima Dávila, SA. Resolución de 15 de junio de 2018, de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se publica 
el convenio colectivo de la empresa EUI Limited Sucursal España, (Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla 21 de agosto de 2018.Resolución de 31 de octubre de 2018, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA. Resolución de 23 de noviembre de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Philips Ibérica, SAU.

11 Resolución TSF/2053/2018, de 4 de septiembre por la que se publica el Acuerdo 
Interprofesional de Cataluña para los años 2018-2020 (Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña 7 de septiembre de 2018).

12 Un estudio detallado, véase en BARRIOS BAUDOR, G.L., “El derecho a la desco-
nexión digital en el ámbito laboral español: primeras aproximaciones” Revista Aranzadi Doc-
trinal…cit., (BIB 2018/14719). IGARTUA MIRÓ, Mª.T., “El derecho a la desconexión en 
la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personal y garantía de los 
derechos digitales”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 432, 2019, pp. 75 y ss. 
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el tiempo de trabajo no se convierta en un obstáculo insalvable en 
defensa del descanso, de la salud y los derechos de conciliación de 
los trabajadores. Ahora bien, y en defecto de acuerdo ¿qué ocurriría?. 
En tal caso, el legislador ni prevé régimen subsidiario en defecto de 
pacto o acuerdo, ni sanción específica por su incumplimiento. Al no 
imponerse por parte del legislador un deber de negociar, se presupone 
que las medidas de desconexión tendrán un impulso más real a través 
de acuerdos interprofesionales, declaración de intenciones o recomen-
daciones; cuestión distinta sería hablar de la eficacia de tales medidas. 

A instancias internacionales se alude a las nuevas formas que toma 
la negociación colectiva derivadas de la digitalización, al entender que 
“la digitalización también impacta fuertemente, e incluso transforma 
en ocasiones las relaciones entre empleadores y empleados, crean-
do nuevas formas de negociación colectiva, diálogo social y estilos 
de gestión”13. En otros términos, la negociación colectiva como me-
dio fundamental de reconocimiento y defensa de los derechos de los 
trabajadores deberá cristalizar en acciones concretas, adecuándose al 
trabajo de la era digital14.

2.2.1. Noción y alcance. Primeras aproximaciones

Siguiendo el modelo francés, nuestra negociación colectiva ha 
optado por no incluir una definición expresa del derecho a la desco-
nexión en el ámbito laboral.

En general, las cláusulas existentes son generalistas o inespecífi-
cas, y se limitan a referirse al derecho de desconexión sin concretar 
su alcance15. Otras cláusulas, por el contrario, permiten definir y deli-

13 Comité Económico y Social Europeo, Impact of digitalisation and the on demand 
economy on labour markets and the consequences for employment and industrial rela-
tions, 2017, p. 37.

https://www.ceps.eu/system/files/EESC_Digitalisation.pdf.
14 MORENO DÍAZ, J.M., “La negociación colectiva como medio fundamental de 

reconocimiento y defensa de las nuevas realidades derivadas de la industria 4.0”…cit., 
p. 229. QUÍLEZ MORENO, J.M., “Conciliación laboral en el mundo de las TIC. desco-
nectando digitalmente”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
núm. 51 2019, p. 322.

15 El convenio colectivo de la empresa Repsol, refiere a los principios del derecho 
a la desconexión, indicando que se analizará “en el seno de la empresa esta materia e 
identificará, en su caso, posibles buenas prácticas y recomendaciones acerca del uso de 
herramientas digitales de comunicación” (Resolución de 31 de octubre de 2018, de la 
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mitar su contenido y ámbito de aplicación personal. A este respecto, 
destaca el convenio colectivo del Grupo AXA que es el primer conve-
nio colectivo español que de forma expresa ha reconocido el derecho 
a la desconexión digital en el ámbito de las relaciones laborales16. Su 
regulación es escueta y dirigida fundamentalmente a la justificación 
sobre los factores condicionantes que propician la conveniencia de 
regular el derecho a la desconexión digital. Cabría destacar, como ya 
ha hecho buena parte de la doctrina científica, que la norma va diri-
gida a proteger el derecho al descanso, configurado sobre la base de 
no actuación del trabajador y guardando silencio sobre la actuación 
empresarial al respecto17.

A pesar de tratarse de un derecho programático a nivel legal, y que 
no se corresponde con una obligación de abstención o privación del 
empresario, si bien no resulta esencial que el convenio colectivo pro-
ceda a definir el derecho, sí que lo es que evite fórmulas generalistas 
que lo reconozcan18; por ello, quizá cabría plantearse si la intención 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA. Resolución de 31 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Repsol Exploración, SA).

16 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el convenio colectivo del Grupo Axa (BOE 10 de octubre de 2017).

Art. 14. Establece que “Los cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas 
han provocado modificaciones estructurales en el ámbito de las relaciones laborales. Es 
innegable que hoy en día el fenómeno de la “interconectividad digital” está incidiendo en 
las formas de ejecución del trabajo mudando los escenarios de desenvolvimiento de las 
ocupaciones laborales hacia entornos externos a las clásicas unidades productivas: empre-
sas, centros y puestos de trabajo. En este contexto, el lugar de la prestación laboral y el 
tiempo de trabajo, como típicos elementos configuradores del marco en el que se desem-
peña la actividad laboral, están diluyéndose en favor de una realidad más compleja en la 
que impera la conectividad permanente afectando, sin duda, al ámbito personal y familiar 
de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que las partes firmantes de este Convenio 
coinciden en la necesidad de impulsar el derecho a la desconexión digital una vez finali-
zada la jornada laboral. Consecuentemente, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales, AXA reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o 
mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo”.

17 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “El Derecho a la “desconexión” como medida pre-
ventiva frente a los nuevos riesgos psicosociales derivados del cambio tecnológico” o la 
ob. cit., p. 15.

18 IGARTUA MIRÓ, Mª.T., “El derecho a la desconexión en la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personal y garantía de los derechos digitales…
ob. cit., pp. 66 y 67. 
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del legislador ha sido configurar un derecho en sentido estricto ola 
mera atribución de una nueva competencia del trabajador.

Por otra parte, el derecho a la desconexión se aplica fuera de las 
horas de trabajo, en consecuencia, en garantía del derecho al descanso 
diario, semanal y anual. Cabría preguntarse si debiera contemplarse 
también el derecho de desconexión dentro de las horas de trabajo en 
garantía del derecho al descanso en la jornada19. Quizá el estableci-
miento de micro-descansos para ciertos trabajos que presentan eleva-
dos niveles de atención y de estrés deberían ser incorporados, a través 
de nuestra negociación colectiva.

En definitiva, la negociación colectiva o los acuerdos de empresa 
son los llamados a intervenir para armonizar el uso de dispositivos 
electrónicos en el trabajo con la tutela del descanso de los trabajado-
res y la conciliación de la vida personal y laboral; aunque no resulta 
sencillo determinar en qué grado el referido derecho protege valores 
sociales como los del descanso, la salud y la conciliación, que ya son 
protegidos por otros instrumentos jurídicos como la ordenación del 
tiempo de trabajo y descanso.

2.2.2. Sujetos protegidos

En lo que refiere al alcance personal del derecho, como regla ge-
neral a destacar, la mayoría de los convenios no establecen restric-
ciones expresas, refiriéndose “a cualquier trabajador” o “a todos los 
trabajadores de la empresa20.

No obstante, a pesar de la generalidad como pauta de determina-
ción del ámbito de aplicación personal del derecho a la desconexión, 
es de esperar que se matice en función de la especialidad o particula-
ridad del trabajador. A este respecto, conviene recordar que la conec-
tividad favorece la autogestión del tiempo de trabajo, pero también 
puede obstaculizar la conciliación, las relaciones sociales y la salud de 

19 Ya existen manifestaciones en este sentido por parte de la doctrina científica. Véa-
se, IGARTUA MIRÓ, Mª.T., ob…cit., p. 81

20 Véanse, Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Axa (BOE 10 octubre 
2017). Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo Marítima Dávila, SA (BOE 
11 octubre 2018).
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este tipo de trabajadores. Habría que analizar, con cierto detenimiento, 
la aplicación del derecho de desconexión en este tipo de trabajo, pues 
no esta tarea sencilla, dada la heterogeneidad de modelos organizati-
vos y puestos de trabajo que se caracterizan por el uso intensivo de las 
nuevas tecnologías21. En estos casos, la flexibilidad en la ordenación 
del tiempo de trabajo va a exigir soluciones ad hoc22 y, en otros (tra-
bajo a distancia, trabajo autónomo e irregular), la aplicación de este 
derecho podría ser, incluso, una quimera23.

Por otra parte, las empresas deben ser conscientes que este dere-
cho será de aplicación en todos los ámbitos del trabajo (desde respon-
sables a subordinados, pero también entre trabajadores del mismo ran-
go), aunque siempre será la empresa el responsable último de aplicar 
medidas para el cumplimiento.

2.2.3. Contenido del derecho a la desconexión

Desde el punto de vista del contenido del derecho a la desconexión, 
la negociación colectiva se limita a establecer una prohibición general 
que puede ser, sin embargo, fácilmente esquivada por la empresa, en 
la medida en que se admite su no aplicación por causas excepcionales 
o de fuerza mayor24.

De la configuración convencional de derecho a la desconexión, 
cabría destacar dos caracteres:

En primer lugar, la concreción de alcance del derecho del traba-
jador a desconectar. De los convenios colectivos analizados, práctica-
mente existe unanimidad en señalar que el derecho a la desconexión 

21 Es evidente que en aquellos casos en los que se prevea recurrir a las formas tradi-
cionales de éste, sustituyendo al trabajo presencial por otro en el domicilio del trabajador, 
se deberá prever la forma en que se llevará a cabo con el grado de detenimiento necesario 
RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “El papel de la negociación colectiva. Contenidos a 
afrontar, aparición de nuevas actividades y nuevas formas de trabajo”. Trabajo presentado 
en la XXX Jornada de estudio…cit., p. 24.

22 IGARTUA MIRÓ, Mª.T., “El derecho a la desconexión en la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personal y garantía de los derechos digita-
les…”cit., p. 68.

23 MOLINA NAVARRETE, C., “Jornada laboral y tecnologías…cit., p. 282.
24 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Axa (BOE 10 octubre 2017). Reso-
lución de 23 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU (BOE 23 noviembre 2018).
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digital se concreta en una actitud pasiva por parte del trabajador, espe-
cificándose sólo en algunos en que se concreta la actuación del traba-
jador. No obstante, algunos convenios colectivos como el de la empre-
sa EUI Limited Sucursal España25, detallan un poco más, aludiendo 
a que la desconexión implica no contestar a “cualquier tecnología de 
comunicación (teléfono, canales de mensajería, correos electrónicos, 
video-llamadas, y cualquier otro medio implantado en la empresa o al 
que estén acostumbrados los/as trabajadores/as)”.

En segundo lugar, la excepción a la regla general de no contestar, 
sobre la base de la concurrencia de causas excepcionales o de fuerza 
mayor, sin que se especifique que debe entenderse por tales. Se trata 
de conceptos jurídicos indeterminados que requerirán de una mayor 
precisión para evitar conflictos jurídicos.

A este respecto, en un primer momento cabría pensar que circuns-
tancias de fuerza mayor son las que normalmente justifican la excepción 
a la regla general: No obstante, también se debiera pensar en circunstan-
cias que justifican una “no desconexión” y no llevan innatas las conno-
taciones de imprevisibilidad e inevitabilidad que caracterizan la fuerza 
mayor. Nos referimos a los periodos de disponibilidad o de localización 
del trabajador. Es de esperar que en sucesivas regulaciones de este de-
recho, los convenios sean más detallados tanto en cuanto al alcance de 
la desconexión y sus excepciones como en lo relativo a los supuestos en 
los que la empresa puede legítimamente conectar con sus empleados26.

En cualquier caso, el mero reconocimiento del derecho a la des-
conexión digital no es una garantía plena, si no hay una verdadera 
voluntad empresarial que garantice más ampliamente el cumplimiento 
de las reglas de tiempo de trabajo preestablecidas. En este sentido, las 
cláusulas convencionales deberían reforzar la función de control que 
los representantes de los trabajadores tienen legalmente atribuida en 
estas materias27.

25 Resolución de 15 de junio de 2018 (LEG 2018, 8594), de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se publica el 
convenio colectivo de la empresa EUI Limited Sucursal España, (Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla 21 agosto 2018).

26 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “El papel de la negociación colectiva. Con-
tenidos a afrontar, aparición de nuevas actividades y nuevas formas de trabajo”. Trabajo 
presentado en la XXX Jornada de estudio sobre negociación colectiva de la CCNCC, cele-
brada en Madrid el 26 de octubre de 2017.

27 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “El “derecho a la desconexión” como medida preventi-
va frente a los nuevos riesgos psicosociales derivados del cambio tecnológico…ob. cit., p. 8.
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3. GUÍA DE BUENAS PRACTICAS: ASPECTOS BÁSICOS

La expresión “buena práctica” podría entenderse como toda actuación, 
puesta en marcha en una empresa con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de trabajo o minorar los riesgos de la prestación de servicios; actuación 
que puede servir también como herramientas o modelos de ejemplo a otras 
empresas.

Como ya se ha señalado, la revolución digital y los procesos de auto-
matización y globalización han dado lugar a un fenómeno de conectividad 
permanente que está afectando a todos los ámbitos de la actividad humana, 
incluido el laboral, donde las fronteras entre tiempo de trabajo y descanso 
se están diluyendo cada vez más, en detrimento de los derechos de conci-
liación y salud laborales.

Las empresas debieran elaborar una política interna que contemple 
el derecho de los empleados a desconectar, prestando especial atención 
a aquellos casos en los que el trabajo se realice a distancia, gracias a las 
herramientas digitales. La implantación del derecho a la desconexión va a 
suponer un gran reto, dada la heterogeneidad de modelos organizativos y 
puestos de trabajo que se caracterizan por un uso intensivo de las nuevas 
tecnologías.

En el diseño de una guía de buenas prácticas en materia de desco-
nexión como en otras, destacarían dos etapas, una primera de contextuali-
zación y puesta en práctica que pudiera tener en la empresa el derecho de 
desconexión. Una segunda, de diseño de medidas o actuaciones en defensa 
y garantía del citado derecho.

Así pues, en primer lugar, debiera atenderse, a los ámbitos o fases en 
los que van a operar las buenas prácticas, entre los que cabría destacar: a) 
el contexto externo a la empresa y su filosofía b) las actividades de iden-
tificación, análisis y valoración de los factores de riesgo para la salud que 
conlleva la hiperconexión c) el diseño y propuesta de medidas preventivas 
d) el seguimiento, control y evaluación de las medidas implementadas.

El contexto (social, legislativo, cultural, político, económico, tecnoló-
gico, etc.) y la filosofía en el que se encuentra una organización influye, en 
buena parte, en sus actuaciones en pro del derecho a la desconexión. Es por 
ello que esos factores externos incidirían en la forma en que las empresas 
entienden y afrontan su aplicación28.

28 Así, por ejemplo, aquellos sectores productivos en cuyo convenio colectivo aparez-
ca explícitamente articulada la prevención de la fatiga informática, contarán, posiblemente, 
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El diagnóstico es el primer paso para conocer el índice de cone-
xión permanente existente en los distintos ámbitos y áreas de la em-
presa y las medidas que se deben poner en marcha para garantizar los 
tiempos de trabajo y/o descanso.

El diseño y propuesta de actuaciones en garantía de los derechos 
de los trabajadores no va a resultar una tarea sencilla, en la medida en 
que en el ejercicio de este derecho se tendrá en cuenta la naturaleza y 
objeto de la relación laboral que serán diferentes según los casos, al 
quedar condicionados por la heterogeneidad de la actividad empresa-
rial.

El seguimiento, control y evaluación de las medidas implantadas 
permitirá conocer en qué grado se ha mejorado la situación de partida 
y, por tanto, cuáles han sido más eficaces para conseguir los objetivos 
propuestos, por lo que se convierte en un ejercicio imprescindible para 
cualquier cambio de cultura organizacional que se plantee en la propia 
entidad.

Una vez contextualizado los ámbitos y fases del derecho a la des-
conexión, se proponen como posibles actuaciones a desarrollar, a 
modo de guía de buenas prácticas, las siguientes:

*  Delimitación y ordenación del tiempo de trabajo efectivo. 
Conectividad y disponibilidad no son sinónimos29

El lugar de la prestación laboral y el tiempo de trabajo, como tí-
picos elementos configuradores del marco en el que se desempeña 
la actividad laboral, están diluyéndose en favor de una realidad más 
compleja en la que impera la conectividad permanente.

En los últimos tiempos se está incrementando el número de traba-
jadores que se ven obligados a permanecer conectados digitalmente 
con su empresa, a fin de realizar algún tipo de actividad vinculada con 
ella –terminación de tareas, preparación para el día siguiente, cum-
plimiento de objetivos globales elevados para evitar demoras (…)–. 

con más y mejores acciones que aquellos otros en cuyo convenio no se contemple. Guía de 
buenas prácticas empresariales en gestión del estrés laboral. Secretaría de Salud Laboral y 
Medio Ambiente UGT-CE. 2016.

29 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “El “derecho a la desconexión” como medida pre-
ventiva frente a los nuevos riesgos psicosociales derivados del cambio tecnológico…cit., 
p. 10.
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La era digital es un escenario consolidado y que ofrece un universo, 
cada vez más amplio, de posibilidades en el ámbito laboral. Por ello, 
adquirir competencias digitales es algo importante, ya que gracias a 
ellas los profesionales son más efectivos en su trabajo y su talento se 
revaloriza. Como se ha señalado, “la carrera mundial por el derecho a 
la desconexión digital, fuera de su jornada, ha comenzado”30.

Ahora bien, el presentismo en la empresa ha traspasado la frontera 
del centro de trabajo hacia un uso desmedido de las nuevas tecnolo-
gías que genera una conectividad permanente. En dicho contexto, es 
prioritario el respeto al derecho a la desconexión para garantizar el 
descanso físico y mental, así como adecuar la carga de trabajo a reali-
zar a las posibilidades y recursos del trabajador digital, el respeto de la 
jornada laboral mediante la restricción del contacto con el trabajador 
ya sea vía correo electrónico, u otros medios tecnológicos que limiten 
las expectativas de respuesta.

El derecho a la desconexión no puede, a su vez, desconectarse del 
respeto de los tiempos de descanso del trabajador y de la lucha con-
tra los excesos y las prolongaciones indebidas de la jornada laboral 
establecida. En este sentido, el derecho a la desconexión se podría 
configurar como un derecho complementario o accesorio a otros como 
la salud, el descanso y la conciliación.

El empresario, responsable de la seguridad y salud de sus trabaja-
dores, debe ejercer un auténtico poder de control de su jornada de tra-
bajo, tratando de evitar que los trabajadores hagan uso de los medios 
tecnológicos que les permiten estar conectados con la empresa fuera 
de sus horas de trabajo, salvo circunstancias excepcionales.

*  Implementar medidas preventivas y puesta a disposición de 
herramientas necesarias para que el trabajador desarrolle su 
propio “bienestar digital”

Partiendo del hecho de que el reconocimiento del derecho a la 
desconexión requiere de la voluntad empresarial, como garantía pre-
ventiva de la salud de los trabajadores, convendría implementar en las 

30 MOLINA NAVARRETE, C., “El tiempo de los derechos en un mundo digital: 
¿existe un nuevo “derecho humano a la desconexión” de los trabajadores fuera de jornada?. 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVII, Número 269, septiembre-di-
ciembre 2017, p. 904.
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empresas medidas de desconexión automática, mientras se reordena la 
regulación del tiempo de trabajo, instada, desde varios, foros.

Las empresas caracterizadas por el uso intensivo de las TIC de-
berían desarrollar este tipo de actuaciones con el que se cumpliría un 
doble objetivo, por un lado, garantizar la seguridad y salud de los tra-
bajadores tecnológicos, por otro lado, facilitar el ejercicio del derecho 
a la desconexión por parte del trabajador.

Se considera que este conjunto de medidas, contribuirían a dis-
minuir el número de trabajadores potencialmente expuestos a fatiga 
por causa de una permanente disponibilidad que permiten las herra-
mientas tecnológicas y mejoraría la calidad reparadora de los descan-
sos del trabajador, previniendo la adicción al trabajo y otros tipos de 
patologías asociadas al uso abusivo de tales tecnologías. Ello podría, 
incluso mejorar los resultados en términos de productividad y calidad 
del trabajo realizado31.

Algunas grandes empresas han comenzado ya a adoptar inicia-
tivas y políticas corporativas sobre el derecho a la desconexión y el 
uso de los dispositivos móviles fuera del horario laboral. Entre otras 
propuestas, cabría destacar la implantación para los trabajadores que 
hagan un uso habitual de herramientas tecnológicas de una política de 
bloqueo al acceso a comunicaciones corporativas fuera del horario la-
boral, reenvío de correos electrónicos a otros trabajadores en periodo 
de vacaciones, alertas de uso en los dispositivos tecnológicos puestos 
a disposición de los trabajadores, o planificar espacios de trabajo en 
los que se restrinja el uso de teléfonos móviles o cualquier otro dispo-
sitivo de comunicación en línea, etc.32.

31 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., Ob. cit., p. 15.
32 Cabe destacar la regulación de la empresa BMW, bajo el lema “Trabajo flexible, 

desconexión consciente”, prevé que los trabajadores que opten voluntariamente por el de-
sarrollo de su prestación de trabajo a través de esta modalidad tengan el derecho a no estar 
disponibles para la empresa, salvo que se trate del tiempo de disponibilidad. En 2016, Mi-
chelin implementó una herramienta para enviar avisos a aquellos trabajadores que realiza-
ban más de cinco conexiones laborales fuera de su horario para advertirles de la necesidad 
de desconectar. También Orange llegó a un acuerdo con los empleados para establecer 
tiempos de no utilización de su mensajería electrónica, en particular, durante las reuniones 
para facilitar la concentración. Con la misma finalidad, la firma Mercedes-Benz ofrece a 
sus empleados acogerse a un sistema de trabajo “mail on holiday”, por medio del cual, 
los correos enviados a trabajadores que se encuentran de vacaciones son automáticamente 
redirigidos a otros contactos disponibles dentro de la empresa, evitando que lleguen a sus 
destinatarios durante las fechas en que estos se encuentran de vacaciones. 
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Básicamente, en este contexto, los esfuerzos se centran en el esta-
blecimiento de criterios y orientaciones para facilitar el desarrollo de 
una regulación convencional que limite los posibles excesos de tra-
bajo, con un doble objetivo: de un lado, proteger la salud y la vida 
privada de los empleados y, de otro lado, la configuración de la dura-
ción de la jornada máxima de trabajo como base para la fijación de la 
remuneración del trabajador33.

Por otra parte, también resultaría conveniente, esencial y priorita-
rio concretar el respeto al derecho de desconexión, a través de otras 
medidas consensuadas entre empresario y trabajadores, tales como 
acuerdos de períodos mínimos de interconexión, control del cumpli-
miento de horarios, protección del derecho a la intimidad, etc.

*  Actuaciones de sensibilización y formación de trabajadores y 
empresarios

El objetivo de estas acciones se situaría en informar y concienciar 
a trabajadores sobre la relevancia del riesgo de la conectividad perma-
nente y la necesidad de promover opciones de trabajo más saludables. 
Sería recomendable también la inclusión de actividades que favorecen 
el conocimiento sobre el estrés o fatiga tecnológica, y que eduquen 
sobre su prevención.

En este contexto, se considerarían buenas prácticas, todas las ac-
tuaciones dirigidas hacia la formación y sensibilización del personal en 
el uso razonable de las herramientas tecnológicas. Y es que resulta fun-
damental la advertencia previa al trabajador del uso que debe hacer de 
sus dispositivos de trabajo: si es profesional, personal o mixto,  para in-
formar sobre los riesgos, desafíos y buenas prácticas relacionados con 
el uso de las herramientas digitales. Se reconoce como imprescindible 
que los trabajadores puedan ‘desconectarse’ cuando sea necesario y 
crear hábitos saludables respecto al uso de sus dispositivos.

La acción preventiva de sensibilización se debería acompañar de 
la impartición de formación a los trabajadores sobre la adecuada ges-

33 Véase a este respecto, MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo en la era 
de la digitalización y la robótica”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 160. AGUILERA 
IZQUIERDO, R., CRISTOBAL RONCERO, R.: “Nuevas tecnologías y tiempo de trabajo: 
el derecho a la desconexión tecnológica”, Conferencia Nacional Tripartita.: el futuro del 
trabajo que queremos. Vol. II, (2017), p. 335. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=6277237.
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tión del tiempo de trabajo, la priorización de tareas, y el desarrollo de 
habilidades, destrezas o competencias derivadas del buen uso de las 
herramientas tecnológicas.

Formar y sensibilizar de los riesgos para la salud derivados de una 
conectividad permanente, debieran ser las primeras acciones que se pon-
gan en marcha cuando una organización decide apostar por garantizar 
los derechos de los trabajadores. Sensibilizar a toda la plantilla, poten-
ciando una actitud y un método de gestión que facilite el paso a una cul-
tura de desconexión estable y fiable en el marco de relaciones laborales.

Por otra parte, también sería conveniente que la empresa tomase 
conciencia de los riesgos que conlleva una conectividad permanente. 
Además, la empresa debería estar bien formada en materia preventiva 
para conocer y hacer frente a todos los riesgos que pueden derivar de 
estos nuevos instrumentos de trabajo. Empresas y trabajadores deben 
tomar conciencia de los riesgos físicos y psíquicos que conlleva el 
exceso del tiempo de trabajo y la dependencia tecnológica34.

* Otras actuaciones

Derivado de lo anterior, cabría destacar como buenas prácticas 
otras actuaciones, tales como:

–  El establecimiento de un deber de comunicación de las políticas 
de desconexión de la empresa. Podría ser una medida eficaz para 
sensibilizar a la plantilla en este ámbito. Publicaciones internas, 
redes sociales, intranet y correos electrónicos son medios que se 
utilizan actualmente para hacer llegar la información sobre las 
medidas o iniciativas que se están llevando a cabo.

–  Potenciar un sistema de gestión que tenga como elementos 
clave la conciliación. Aprovechar el descanso de mediodía, 
establecer unos horarios propios o funcionar en un lugar dis-
tinto al de tu escritorio pueden ser recursos de ayuda muy útil 
en momentos determinados del día. Cantidad no es lo mismo 
que calidad: hay que permitir al trabajador ser más eficaz.

De lo que no hay duda es que hay que innovar y dibujar un nuevo 
escenario de trabajo. La implantación de esta nueva forma de trabajar 
supone un reto tanto para las empresas como para los trabajadores.

34 AGUILERA IZQUIERDO, R., CRISTOBAL RONCERO, R.: Ob. cit., p. 342. 
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Mención especial requiere la regulación del derecho a la desco-
nexión digital en trabajos a distancia. La necesidad de establecer y 
regular este derecho a la desconexión digital varía en función de si 
la jornada de trabajo es presencial o a distancia. Cuando el trabajo es 
presencial, el problema de la desconexión tecnológica se podría plan-
tear por la posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías de mante-
nerse en continuo contacto con la empresa. Las dificultades del trabajo 
a distancia se situarían en el control de la jornada laboral35. El trabajo 
a distancia permite que el individuo pase más tiempo en su casa que 
en el trabajo, pero que también pase más tiempo trabajando en casa, 
con una mayor dependencia tecnológica que podría generar perjuicios 
para su salud.

En términos prácticos, la organización del tiempo de trabajo está 
cambiando y las regulaciones del tiempo de trabajo deberán reflejar 
esta realidad. De lo que no hay duda es que la robotización, enveje-
cimiento, revolución industrial 4.0, teletrabajo, son desafíos a los que 
debe darse respuesta con las armas del Derecho del Trabajo. Para ello 
es preciso, un reconocimiento más profuso y concreto de los derechos 
y obligaciones laborales, abordándose los riesgos de una excesiva co-
nectividad, la vigilancia empresarial, el control de jornada, el derecho 
al descanso y a la conciliación. El empresario debe elaborar una polí-
tica interna que contemple el derecho de los empleados a desconectar, 
prestando especial atención a aquellos casos en los que el trabajo se 
realice a distancia gracias a las herramientas digitales.

4. CONCLUSIONES

El Derecho a la desconexión digital de los trabajadores se perfila 
como un aspecto clave para el trabajo propio de la era digital, donde 
las garantías de seguridad y salud, sólo quedarán fortalecidas con la 
incorporación de nuevos límites, un cambio de mentalidad y una re-
gulación específica.

35 Como se ha señalado, “aunque la jornada máxima legalmente prevista debe ser 
tenida en cuenta a la hora de fijar los resultados que se esperan del trabajador o el período 
de disposición del mismo, la flexibilidad en la organización temporal del trabajo que ca-
racteriza al teletrabajo impide que el teletrabajador esté sometido exactamente al mismo 
régimen de jornada laboral vigente a nivel nacional que ha sido previsto para el trabajador 
presencial”. AGUILERA IZQUIERDO, R., CRISTOBAL RONCERO, R.: “Nuevas tecno-
logías y tiempo de trabajo: el derecho a la desconexión tecnológica”.cit., p. 335. 
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La negociación colectiva es la llamada a intervenir para armonizar 
el uso de dispositivos electrónicos en el trabajo, con la tutela del des-
canso, conciliación y seguridad y salud de los trabajadores.

En la actualidad, el desarrollo convencional del derecho a la desco-
nexión se caracteriza por ser escaso, limitándose a la mera reproduc-
ción de la normativa legal. La escasa regulación existente contiene, en 
la mayoría de los casos, formulaciones generales cargadas de buenas 
intenciones o meras declaraciones de principios cuya significación y 
grado de innovación resulta más aparente que real.

Ante el escenario descrito, cabría formularse una pregunta quizá 
de difícil respuesta ¿qué se puede esperar de la negociación colectiva 
en materia de derecho a la desconexión?. Los efectos de la digitali-
zación en el trabajo encierran una enorme casuística y gran comple-
jidad técnica. No obstante, teniendo en cuenta que las decisiones son 
tomadas por sus propios protagonistas, en función de la creatividad y 
capacidad negociadora, será mayor su eficacia, ya que la experiencia 
convencional ofrece una infinidad de posibilidades frente a las deriva-
das de su interpretación.

El derecho a la desconexión planteará nuevos riesgos y desafíos en 
su regulación que se deberán ir analizando y modulando y, para ello, 
la negociación colectiva se presenta como la herramienta normativa 
idónea para impulsar estas medidas de desconexión digital, así como 
para determinar su dimensión o parámetros.

Se sugiere, avanzar en la configuración de este derecho creando 
variables de ponderación para la aplicación del mismo según sea la 
actividad económica, el volumen de trabajo, así como el grado de in-
novación tecnológica que tenga la empresa.

En cualquier caso, de lo que no hay duda es que la desconexión del 
trabajo empieza a hacerse realidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Este estudio plantea la necesidad del papel fundamental que debe 
afrontar la negociación colectiva en aras a conseguir los objetivos 
marcados en los principales instrumentos internacionales de derechos 
humanos, especialmente de aquellos aspectos que tienen contenido 
laboral.

Varios son los desafíos a los que se debe enfrentar el mundo. En 
base a ello, se han construido 3 instrumentos que recogen las estra-
tegias para afrontar estos retos y que se configura en tres espacios 
interconectados: el desarrollo sostenible, la migración y el trabajo 
decente.

Desde el contenido de estos mecanismos de protección de dere-
chos humanos y desde el momento en que se hace un llamamiento al 
reconocimiento y observancia de los derechos laborales se está confi-
gurando el terreno para que tanto las organizaciones sindicales como 
empresariales jueguen un papel determinante en su cumplimiento a 
través del diálogo social expresado, en el sentido de este estudio, en la 
negociación colectiva laboral.

El diálogo social es un elemento central de las sociedades demo-
cráticas y juegan en ella un papel esencial los interlocutores sociales 
respecto al desarrollo económico y social sostenible, consolidándose 
con ello la democracia y contribuyendo al progreso.

La negociación colectiva puede aportar elementos innovadores a 
las relaciones laborales, juega un papel determinante en el respeto de 
los derechos humanos, es un elemento capital en la construcción y 
consolidación de los derechos de los trabajadores y es una herramien-
ta que sirve como hélice al motor del Derecho del Trabajo en aras a la 
transformación social.



1598 Luis Ramos Poley

2.  OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 QUE INCIDEN SOBRE 
EL TRABAJO

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene origen en la 
Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre 
de 2015, concreta como título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”1, y parte de un plan de acción en 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene como 
objetivo fortalecer la paz universal dentro de una concepto más amplio 
de la libertad, y reconoce como mayor desafío al que se enfrenta el 
mundo y como requisito indispensable para el desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida 
la pobreza extrema. La agenda viene inspirada por propósitos y princi-
pios de la Carta de Naciones Unidas y hace una concreción expresa al 
pleno respeto del derecho internacional. Los fundamentos son la De-
claración Universal de Derechos Humanos y así viene determinada en 
la resolución 217 A (III), los tratados internacionales de derechos hu-
manos, la Declaración del Milenio, concretada en la Resolución 55/2, 
y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, Resolución 60/1, 
entre otros instrumentos como la Declaración sobre el Derecho al De-
sarrollo, Anexo de la Resolución 41/128.

El plan, que ha de ser implementado por todos los países y partes 
interesadas, ha de partir de una alianza de colaboración, en el sentido 
de que si se quiere lograr un programa exitoso es necesaria la alianza 
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Lo que subra-
ya un presupuesto claro para que se puedan lograr sus objetivos. Para 
ello se determina una nueva Agenda universal con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 169 metas y con ello retomar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron alcanzar.

Varias son las esferas que deben afectar a la humanidad y al pla-
neta, por un lado las personas; consecución de poner fin a la pobreza 
y el hambre, donde se subraya velar para que todos los seres humanos 
puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio am-
biente saludable; por otro lado la prosperidad, velar para que todos los 
seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena; también 
encontraríamos la paz, con el objetivo de propiciar sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia; y por último 

1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reso-
lución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 70/1. 
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las alianzas, como método de crucial importancia para el cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda, a través de la movilización de los medios 
necesarios para llevar a cabo la Agenda a través de una Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, basado en un espíritu de mayor solidaridad 
mundial centrada de forma especial en las necesidades de los más pobres 
y vulnerables, que se centra en la colaboración de todos los países, todas 
las partes interesadas y todas las personas.

De la nueva Agenda se destaca la necesidad de empoderar a las 
personas vulnerables, en las que se incluyen, entre otros, a los migran-
tes2. Con ello, de conformidad con el derecho internacional, se preten-
de llevar a cabo acciones y medidas eficaces para erradicar obstáculos 
y restricciones, fortalecer el apoyo a las personas que viven en zonas 
afectadas por emergencias humanitarias complejas y en zonas afecta-
das por el terrorismo y atender sus necesidades especiales.

Hay que reseñar que varios de los objetivos tienen una conexión 
directa o indirecta con el mundo del trabajo, este estudio va a destacar 
los principales. Uno de estos va a ser el objetivo número 1, que tiene 
como finalidad “Poner fin a la pobreza”. Desde las Naciones Unidas 
no se habla únicamente de la pobreza desde un punto de vista de falta 
de ingresos y recursos sino como un problema de derechos humanos 
y que tiene diversas manifestaciones, entre otras, el hambre, la malnu-
trición, la falta de vivienda digna y el acceso limitado a otros derechos 
de carácter básico como la educación o la salud.

Para lograr este objetivo de erradicación de la pobreza se parte de 
que el crecimiento económico debe ser inclusivo, y esto va a tener una 
conexión con el mundo del trabajo ya que el crecimiento económico 
también ha de ser sostenido y sostenible, a través del pleno empleo y 
productivo y un trabajo decente para todos. Para no alejarnos del Obje-
tivo número 1, se resalta la necesidad de que los sistemas de protección 
social han de jugar un papel fundamental frente a pérdidas económicas 
inesperadas en casos de desastre y para erradicar la pobreza extrema en 
aquellos territorios más empobrecidos. En este sentido, y conectando 
con aquellas medidas que se proponen desde las mismas Naciones Uni-

2 Transformar nuestro mundo, p. 8. “Es necesario empoderar a las personas vulne-
rables. Por ello, esta Agenda refleja las necesidades de todos los niños, los jóvenes, las 
personas con discapacidad (más del 80% de las cuales viven en la pobreza), las personas 
que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas, los refugiados y 
los desplazados internos y los migrantes, entre otros.” 
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das3 va a jugar un papel determinante la redistribución de la riqueza a tra-
vés de sistemas fiscales, con la finalidad de que a través del gasto social 
se fortalezcan medidas de, por un lado, promoción social, y por otro, la 
misma protección social, donde juega un papel básico y fundamental la 
Seguridad Social, para prestar una especial protección a aquellas perso-
nas que se encuentran en una situación de necesidad. Sobre esto hay que 
destacar que según datos de Naciones Unidas en el año 2016, solo 45% 
de la población mundial estaba protegida por un sistema de protección 
social con al menos una prestación en efectivo4.

Otro objetivo destacable sería el número 5 sobre la Igualdad de gé-
nero. Desde el punto de vista de medidas para combatir la desigualdad 
se puede afirmar que el acceso a la educación, a la atención médica, a su 
intervención en las decisiones políticas y económicas, y por último a un 
trabajo decente son medidas que facilitan la igualdad, además del esta-
blecimiento de medidas legales sobre igualdad de las mujeres en el lugar 
del trabajo y la erradicación de prácticas discriminatorias. No hay que 
olvidar que por lo que hace a efectos retributivos respecto a los hombres, 
en término medio las mujeres siguen percibiendo una remuneración de 
un 24% inferior a la de los hombres5. En este sentido el objetivo número 
5 tiene unas metas que lograr, entre otras, el reconocimiento del trabajo 
doméstico no remunerado a través de servicios públicos, infraestructuras 
y políticas de protección social, fomentando medidas de responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia. También se tiene como meta ase-
gurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en el ámbito político, económico y público. 
Entre otras metas están las de la promoción de la igualdad de género y 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los niveles, a través 
de la aprobación y fortalecimiento de políticas y leyes6.

3 Fin de la Pobreza: por qué es importante, p. 2. 1 Fin de la pobreza. “Los gobiernos pueden 
ayudar a crear un entrono propicio para generar empleo productivo y oportunidades de empleo 
para los pobres y los marginados. Pueden formular estrategias y políticas fiscales que estimulen el 
crecimiento económico de los pobres y por tanto, reducir la pobreza.” https://www.un.org/sustaina-
bledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/1_Spanish_Why_it_Matters.pdf 

4 Objetivo número 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 1 
Fin de la pobreza. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

5 Objetivo número 5. Igualdad de genero: por qué es importante, p. 1. 5 Igual-
dad de género. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/si-
tes/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf

6 Objetivo número 5: Lograr la igualdad entre lo géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 5 Igualdad de Género. https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/gender-equality/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/1_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/1_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Un objetivo que afecta de forma directa sobre el trabajo es el nú-
mero 8 sobre el trabajo decente y crecimiento económico.

En primer lugar cabe reseñar que crecimiento económico o tener 
trabajo no aleja a la población asalariada de la pobreza y de la desigual-
dad7. Sin ir más lejos el reciente informe “Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo: Tendencias 2019”, señala que 700.000 millones 
de trabajadores viven en pobreza extrema o moderada8 y que si bien 
ha habido una reducción de desempleo a nivel mundial este ha ido en 
detrimento de la calidad del trabajo. De hecho este va a ser el riesgo 
al que se expone el objetivo número 8 de la Agenda9, que puede com-
portar que no se alcancen sus metas para muchos países. Se realza en 
el informe que los nuevos modelos empresariales que han venido apa-
reciendo como consecuencia de las nuevas (o no ya tan nuevas) tecno-
logías ponen en peligro los logros alcanzados en el mundo del trabajo, 
especialmente en los relativos a la formalidad laboral, la seguridad en 
el empleo, la protección y normas de trabajo10.

Este objetivo número 8 que tiene por título trabajo decente y cre-
cimiento económico tiene una conexión directa con los objetivos de la 
Organización Internacional del Trabajo en orden a impulsar la justicia 
social y promover el trabajo decente.

El cumplimiento de este objetivo sobre el trabajo decente en conso-
nancia con el crecimiento económico va a ser fundamental para la erradi-
cación de la pobreza. Trabajo decente desde las Naciones Unidas implica 
la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo y un ingreso justo, la 
seguridad en el trabajo y la protección social, la igualdad de oportuni-

7 Trabajo decente y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, p. 5. “Diversos países 
han regresado al crecimiento, o lo han mantenido, desde la crisis financiera de 2008. Pero 
muchas veces se ha tratado de un crecimiento sin empleos. Nuestras economías están ob-
teniendo mejores resultados, pero las personas no perciben que haya mayores posibilida-
des de encontrar un trabajo decente. Esta situación no es sostenible.”. https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf

8 World employment social Outlook. Trends 2019, p. 22. https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf

9 Resumen ejecutivo del informe “Perspectiva sociales y del empleo en el mundo”, 
p. 3. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/docu-
ments/publication/wcms_670569.pdf

10 Informality and status in employment. World employment social Outlook. Trends 
2019, p. 18. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_670542.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_470340.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670569.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670569.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
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dades en el trabajo entre mujeres y hombres11. Sin un trabajo decente 
se pone el riesgo al bienestar común, a resquebrajar las sociedades, a 
destruir la convivencia, en definitiva a romper el contrato social.

En este sentido las metas que se proponen para llegar a este objetivo 
son varias, desde cómo mantener un cierto nivel de crecimiento econó-
mico a cómo tendrían que lograrse mayores niveles de productividad 
económica. O a la promoción de políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas y la creación de puestos de trabajo 
decentes y a la desvinculación del crecimiento económico de la degra-
dación del medio ambiente. También para alcanzar el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente en condiciones de igualdad para todos, 
la reducción del desempleo en jóvenes que no cursan estudios ni reciben 
capacitación, la erradicación del trabajo forzoso, la protección de los de-
rechos laborales y a un trabajo seguro y sin riesgos donde se incluya a 
los migrantes y a las personas con empleo precario, políticas orientadas 
a la promoción de un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales, el fortalecimiento de las 
instituciones financieras para facilitar el acceso de todos, ayuda para el 
comercio en países en desarrollo, y por último, el desarrollo y puesta en 
marcha de una estrategia de ámbito mundial para el empleo de los jóve-
nes y para aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT.

La Agenda 2030 ya está marcando actualmente la orientación de 
algunas de las más recientes políticas que afectan al mundo del traba-
jo: el Plan Director por un Trabajo Digno12, el Plan Anual de Política 
de Empleo para 201913.

11 Trabajo decente y crecimiento económico: por qué es importante, p. 2. 8 Traba-
jo decente y crecimiento económico. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
wp-content/uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_it_Matters.pdf

12 Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por el que se aprueba el 
Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. “Promover el empleo y las empresas, 
garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo 
social son los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la Organización interna-
cional del Trabajo, con la igualdad de género como tema transversal. Como ha indicado 
Guy Ryder, el Director de la citada Organización «estos son factores indispensables para 
hacer avanzar toda la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con la que tenemos la oportu-
nidad única en esta generación de cambiar las cosas y mejorar la vida de miles de millones 
de personas».”

13 Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por 
el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019. “El Programa Nacio-
nal de Reformas 2018 da respuesta a las prioridades recogidas en el Estudio Prospectivo 
Anual sobre Crecimiento 2018 y a las Recomendaciones específicas fijadas para España, e 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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Si tenemos en cuenta todas estas metas que tienen por finalidad 
cumplir el objetivo de un trabajo decente ligado al crecimiento eco-
nómico, la negociación colectiva puede jugar un papel importante en 
la implementación de medidas para alcanzar el objetivo de un trabajo 
decente, los sindicatos pueden y deben jugar un papel determinante 
en su implementación. Se abre una posibilidad que puede ser decisiva 
para la erradicación total de la pobreza y la consecución de un trabajo 
decente14.

La propia Agenda 2030, si bien no explícitamente, asienta las ba-
ses para el diálogo social15 e incluye, además, el derecho a la negocia-
ción colectiva entre representantes de los empleadores y de los traba-
jadores. Desde la propia Organización Internacional de Empleadores 
se responsabiliza a estos de la implementación de la Agenda 2030, de 
hecho se declara que será imposible el logro de los objetivos sin la 
participación del sector privado16.

igualmente en consonancia con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
en particular respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 que busca «Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos».”

14 Así se afirma desde el Plan de implementación de la OIT, Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, p. 23 “La oportunidad de integrar el trabajo decente y el crecimiento 
incluyente en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible dependerá en gran medida 
de la capacidad de los gobiernos –por conducto de sus ministerios de empleo, trabajo 
y asuntos sociales–, las organizaciones de empleadores y los sindicatos de participar de 
forma activa y constructiva en las consultas y la toma de decisiones a nivel nacional”. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/
publication/wcms_510124.pdf

15 El diálogo social y tripartismo. Relación entre la Agenda de Trabajo Decente 
y los ODS. “Si bien en la Agenda 2030 no aparecen los términos «diálogo social» 
y «tripartismo» explícitamente, el llamamiento al pleno reconocimiento y la obser-
vancia de los derechos laborales (meta 8.8 de los ODS) –con mención específica de 
los derechos de libertad de asociación, libertad sindical y libertad de negociación 
colectiva (meta 8.8.2 de los ODS ) –, del estado de derecho (meta 16.3 de los ODS), 
de instituciones responsables (meta 16.6 de los ODS), y de un proceso de toma de de-
cisiones que sea sensible, inclusivo, participativo y representativo a todo nivel (meta 
16.7 de los ODS) son todas cuestiones que sientan las bases para el diálogo social”. 
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/s-dialogue-tripartism/lang--es/in-
dex.htm#64

16 Resumen. Organización Internacional de empleadores. La implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: el rol de las empresas. https://www.ioeemp.org/
index.php?eID=dumpFile&t=f&f=126692&token=d531de56586fa5a6e352402c24455e-
868de04ef3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_510124.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_510124.pdf
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=126692&token=d531de56586fa5a6e352402c24455e868de04ef3
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=126692&token=d531de56586fa5a6e352402c24455e868de04ef3
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=126692&token=d531de56586fa5a6e352402c24455e868de04ef3
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3.  COMPONENTE LABORAL DEL PACTO MUNDIAL 
SOBRE MIGRACIÓN

El Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular 
aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, 
en Marrakech los días 10 y 11 de diciembre de 2018, tiene por objetivo 
la mejora de la cooperación sobre la migración internacional desde un 
punto de vista integral y de sus efectos positivos, y de que estos pueden 
optimizarse a través de la mejora de la gobernanza de la migración, bajo 
un prisma de responsabilidad compartida17. Este Pacto Mundial sobre 
Migración parte de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y 
los Migrantes, y que con el objetivo de examinar la cuestión de los gran-
des desplazamientos de refugiados y migrantes, se asumen una serie de 
compromisos, entre los cuales figura la aprobación de un pacto mundial 
para una migración segura, ordenada y regular18.

Si bien este Pacto no es jurídicamente vinculante, España consta 
adherida al mismo y asume su compromiso en el cumplimiento de los 
objetivos.

El Pacto se fundamenta en una serie de principios rectores de ca-
rácter transversal e interdependientes, como que se fundamenta en una 
importante dimensión humana, que es un marco de cooperación interna-
cional para abordar la migración, donde se respeta la soberanía nacional 
de los Estados y el Estado de derecho y las garantías procesales, y que 
se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el derecho 
internacional de los derechos humanos, que tiene una perspectiva de gé-
nero, infantil, con un enfoque pangubernamental y pansocial. En cuanto 
a este principio pansocial, se quiere decir que el Pacto Mundial sobre 
Migración tiene un enfoque que va a promover la colaboración con múl-
tiples interesados para abordar la migración. De hecho la aplicación del 
Pacto se ha de realizar en cooperación y asociación con los migrantes, 
organizaciones de migrantes, y entre otros, los sindicatos19.

17 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Visión y principios 
rectores, p. 4. 

18 Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Resolución 71/1 
aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016, p. 13. “Nos comprome-
temos a iniciar en 2016 un proceso de negociaciones intergubernamentales que culminará 
con la aprobación de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular en 
una conferencia intergubernamental que ha de celebrarse en 2018”.

19 Pacto mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, p. 39. “Aplicare-
mos el Pacto Mundial en cooperación y asociación con los migrantes, la sociedad civil, 
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Este Pacto incluye una serie de objetivos y compromisos para la 
migración segura, ordenada y regular, entre los que se destacan algu-
nos con un fuerte componente laboral, pero que hay otros que a prime-
ra vista pueden pasar desapercibidos desde un punto de vista laboral 
pero que también tienen una cierta conexión para el cumplimento de 
los objetivos, por ejemplo, el objetivo número 1 detalla la recopilación 
y utilización de datos exactos y desglosados para formular políticas 
con base empírica, que también va a estar ligado con el objetivo núm. 
3 “Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de 
la migración”. Como destacable hay que considerar que tal y como 
contempla los propios compromisos que asumen los estados está el 
de recopilación de datos a partir de datos desglosados entre los que se 
incluye el estatus migratorio. En este sentido no hay que olvidar que 
la problemática en la recopilación de datos es muy probable que se dé 
en aquellos inmigrantes que se encuentran en una situación irregular 
en España, de hecho de las 11.381 personas atendidas en el año 2018 
en el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de CCOO 
de Cataluña, un 59, 3% se encontraban en situación irregular20.

Estos datos pueden ser necesarios para el cumplimiento de este 
objetivo, además de que también pueden ser útiles para reforzar la 
respuesta en aras a combatir al tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas, objetivos núm. 9 y 10.

El objetivo núm. 2 tiene como finalidad “Minimizar los factores 
adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su 
país de origen”, como primer compromiso se establece la promoción 
para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible. No olvidemos que un objetivo principal de la Agenda 2030 es 
el de la erradicación de la pobreza que es el que obliga a muchas per-
sonas a abandonar su país origen, y que la erradicación de la pobreza 
tiene una fuerte conexión con el trabajo decente y es aquí también 
donde los sindicatos pueden jugar un papel determinante en cuanto 
sujetos capaces de crear normas jurídicas, que pueden complementar 

las organizaciones de migrantes y de las diásporas, las organizaciones confesionales, las 
autoridades y comunidades locales, el sector privado, los sindicatos, los parlamentarios, 
las instituciones nacionales de derechos humanos, el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, los círculos académicos, los medios de comunicación y 
otros interesados pertinentes.” 

20 Memoria d´activitats del Centre D´Informació per a Treballadors Estrangers (CITE). 
Any 2018, p. 4. https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/memoria_cite_2018.pdf

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/memoria_cite_2018.pdf
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a las políticas y normas estatales, en orden a establecer condiciones 
dignas de trabajo, en el sentido más amplio.

El objetivo 5 tiene como objetivo aumentar la disponibilidad y fle-
xibilidad de las vías de migración regular, y en base a ello se detalla el 
compromiso, entre otros, de la formulación de acuerdos sobre movili-
dad laboral ya se han de carácter bilateral, regional y multilateral. Estos 
acuerdos además de que tienen que basarse en los derechos humanos 
y con perspectiva de género, han integrar condiciones específicas de 
empleo para cada sector, teniendo en consideración a las normas, di-
rectrices y principios de la OIT y se han de tomar en cooperación con 
los interesados pertinentes entre los que se incluirían a los sindicatos. 
Dentro de este objetivo también se tiene en consideración el examen, 
revisión de las opciones y vías existentes para la migración regular, y 
promover la correspondencia efectiva entre la oferta y la demanda de 
aptitudes en la economía nacional, así como la ampliación de las op-
ciones disponibles para la movilidad académica, donde los sindicatos 
pueden y son parte interesada en formar parte de su implementación.

El objetivo 6 tienen un fuerte componente laboral y conexión con 
el trabajo decente, ya que tiene como finalidad facilitar la contratación 
equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el tra-
bajo decente. En este sentido los Estados han de examinar los modelos 
de contratación para que sean justos y éticos y para proteger a todos 
los trabajadores migrantes de condiciones de explotación y abuso.

Para la consecución de este objetivo se asumen una serie de com-
promisos como promover la firma y ratificación, la adhesión y aplica-
ción de los diferentes instrumentos internacionales relacionados con 
la migración laboral internacional, los derechos laborales, el trabajo 
decente y el trabajo forzoso.

También se asume el compromiso de colaborar con todos los intere-
sados pertinentes para que los trabajadores migrantes reciban un contra-
to por escrito, que estén redactados en un idioma comprensible, y tengan 
conocimiento de lo que en el mismo se incluye, esto también se extende-
ría a los reglamentos sobre la contratación internacional de mano de obra 
y el empleo en el país de destino, sus derechos y obligaciones, la forma 
de acceso a mecanismos eficaces de denuncia y recursos.

Asimismo y al margen de la propia colaboración que puedan pres-
tar al Estado, los sindicatos, dentro de los márgenes de la legalidad, 
pueden establecer a través de la negociación colectiva, medidas desti-
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nadas a la seguridad jurídica de los migrantes, también pueden adop-
tar o fortalecer la contratación equitativa y ética, con el objetivo de 
fortalecer la migración laboral. Y tener cierto margen de actuación 
en aras a reforzar la aplicación de normas y políticas justas y éticas 
de contratación y trabajo decente, por ejemplo evitando la discrimi-
nación y reconociendo los mismos derechos y protecciones laborales 
que al resto de trabajadores21.

4.  ESTUDIO DEL ALCANCE DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Para iniciar este estudio no se puede obviar que desde un punto de 
vista constitucional los sindicatos contribuyen a la defensa y promo-
ción de los intereses económicos y sociales que les son propios, art. 7 
CE. Esto es, y tal como determinó la temprana STC 70/1982, de 29 de 
noviembre, FJ 3º, en un recurso de amparo promovido por la Unión 
General de Trabajadores por haber visto vulnerado su derecho a la 
libertad sindical en que la jurisdicción laboral negaba su legitimación 
para iniciar un procedimiento de conflicto colectivo, al argumentarse 
que solo podían ser iniciados por los representantes de los trabajado-
res que de conformidad con la legalidad ordinaria ostentaban la re-
presentación en sentido estricto. Se concluía para estimar el amparo, 
y dando una especial relevancia y peso al art. 7 CE, que la legalidad 
ordinaria debe ser interpretada de conformidad con la Constitución y 
que los sindicatos de trabajadores son instrumentos que contribuyen 
a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que 
le son propios.

Y es en este punto donde entra la negociación colectiva. La STC 
123/2018, de 12 de noviembre, FJ 4º, vino a recordar que el art. 28.1 
CE integra los derechos de actividad y medios de acción de los sin-
dicatos, como son la huelga, la negociación colectiva y la promoción 
de conflictos, que vienen a constituir el núcleo mínimo, indispensable 
e indisponible de la libertad sindical. Por ello, ha de entenderse de 
conformidad con la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que 
del contenido de la libertad sindical también se configura una vertien-
te, además de organizativa o asociativa, funcional, y que comporta el 
derecho de los sindicatos a realizar aquellas actividades necesarias 
para la consecución de la defensa, protección y promoción de los in-

21 Compromisos que contempla el Pacto Mundial sobre Migración en el Objetivo 
núm. 6. Apartados d), f), g), i), p. 16.
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tereses de los trabajadores, y con ello desplegar los medios de acción 
necesarios para cumplir con sus funciones que la propia Constitución 
les atribuye, entre ellas, y una de las más significativas, el derecho a la 
negociación colectiva. STC 64/2016, de 11 de abril, FJ. 4º.

La negociación colectiva es el mecanismo para empoderar a los 
trabajadores en amparo del reconocimiento que hace la propia Consti-
tución a favor de los sindicatos de trabajadores. A partir de aquí ciertos 
sujetos, empresarios y trabajadores, puedan crear normas jurídicas. Y 
no entendiendo a la negociación colectiva como una mera contraparti-
da, por lo contrario, elevándola a “un proceso normativo que expresa 
una relación de poder entre organizaciones. La negociación colectiva 
no deja de ser, en este sentido, una verdadera institución de carácter 
político”22.

El Convenio 154 sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), 
de la Organización Internacional del Trabajo, delimita en el art. 2 el 
fin último de la negociación colectiva y la circunscribe a la fijación de 
las condiciones de trabajo y empleo, la regulación de las relaciones 
entre empleadores y trabajadores, regulación de las relaciones entre 
los empleadores o sus organizaciones y una organización o varias or-
ganizaciones de trabajadores. Tal y como describe el Convenio, art. 2, 
la negociación colectiva abarca a “todas las negociaciones” que tienen 
por objetivo la consecución de estos fines. Asimismo, si traemos a co-
lación la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 
91), de la Organización Internacional del Trabajo, “Los acuerdos entre 
las partes o la legislación nacional, según el método que sea apropiado 
a las condiciones nacionales, deberían determinar la organización, el 
funcionamiento y el alcance de tales sistemas”.

Por lo tanto el alcance de la negociación colectiva viene configu-
rado por los propios acuerdos que hayan establecido las partes o por la 
propia limitación que establece la legislación nacional al respecto. En 
el caso español, el art. 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, concreta 
el contenido del convenio colectivo y lo circunscribe al debido respeto 
a las leyes y que “podrán regular materias de índole económica, labo-
ral sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de 
empleo” y al ámbito de las relaciones de trabajadores y empresarios 
o sus respectivas organizaciones. Asimismo se articula una exigencia, 

22 PALOMEQUE LÓPEZ, M. CARLOS.: Derecho Sindical Español. Tecnos, Ma-
drid, 1994, p. 352
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fijando la libertad de las partes de determinación del contenido de los 
convenios colectivos, “el deber de negociar medidas dirigidas a promo-
ver la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad”, art. 85.1 ET.

Si tenemos en cuenta la delimitación de contenido que realiza el 
propio Estatuto de los Trabajadores podemos entender, que el alcance 
de un convenio colectivo puede tener un sentido amplio, y esto va a 
tener una conexión directa con el propio art. 7 CE, de la contribución a 
la defensa y de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

Por ello existe la posibilidad, incluso cuando el propio Estado espa-
ñol no haya ratificado o se haya adherido a un instrumento internacional 
de protección de los derechos humanos, que los sindicatos de trabajado-
res puedan transformar la realidad social y jugar un papel determinante 
para que así sea, en la traslación de su contenido laboral a la negociación 
colectiva, porque la amplitud de materias que se introducen en cuanto a 
lo que entraña, “podrán regular materias de índole económica, laboral, 
sindical y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo 
y al ámbito de las relaciones de los trabajadores y sus organizaciones 
representativas con el empresario y las asociaciones empresariales”, 
comporta “el diseño legal de un contenido expansivo del convenio colec-
tivo”23 y por ello pueden, en amparo de su autonomía colectiva, regular en 
sentido amplio, art. 82.1 ET, tantas materias que estén situadas dentro de 
la esfera de la defensa de los intereses económicos y sociales que le son 
propios, con independencia de que a estos se haya adherido el Estado, 
cuando no hay afectación o alteración de las competencias que les co-
rresponden a los poderes públicos, y con la única salvedad de que dicho 
contenido del convenio respete las leyes y la Constitución24.

Con esto se quiere decir que todo aquello que tenga naturaleza 
laboral25 podrá ser incluido en los mismos, y como ya hemos refe-

23 PALOMEQUE LÓPEZ, M. CARLOS.: Derecho Sindical Español. Tecnos, Ma-
drid, 1994, p. 410.

24 SALA FRANCO, TOMÁS.: Las transformaciones del Derecho del Trabajo en 
el marco de la Constitución Española. Estudios en homenaje al profesor Miguel Rodrí-
guez-Piñero y Bravo-Ferrer. La Ley, Madrid, 2006, p. 328. “De hecho, el único límite 
material al contenido negocial “viene dado por el respeto a otros derechos constitucional-
mente reconocidos y a las leyes en virtud del principio de jerarquía normativa, aunque so-
lamente respecto de aquellos preceptos legales y reglamentarios de naturaleza imperativa”. 

25 SALA FRANCO, TOMÁS.: Las transformaciones del Derecho del Trabajo en 
el marco de la Constitución Española. Estudios en homenaje al profesor Miguel Rodrí-
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renciado antes, tanto la Agenda 2030, el Pacto Mundial sobre Migra-
ción, como los propios principios del trabajo decente de la OIT, tienen 
componentes sea en parte, sea en su totalidad, de índole laboral que 
pueden mejorar la propia legislación estatal, y que afecta a la defen-
sa y protección de los derechos de los trabajadores y migrantes, en 
que además se puede hacer extensible a cualquier otro instrumento 
internacional de derechos humanos. La negociación colectiva puede 
aportar elementos innovadores a las relaciones laborales, juega un ele-
mento capital en la construcción y consolidación de los derechos de 
los trabajadores y es una herramienta que sirve como hélice al motor 
del Derecho del trabajo. Frente a posibles intromisiones con el ánimo 
de restringir ese componente innovador de la negociación colectiva, la 
propia OIT ha considerado que la negociación colectiva debe dejar a 
las partes un amplio margen de las materias que desean incluirse en el 
marco de la negociación y que de forma general, con excepciones muy 
limitadas, una intervención con el ánimo de restringir las cuestiones 
negociables es incompatible con los principios internacionales del tra-
bajo relativos al derecho de negociación colectiva26

5.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE 
DE LA OIT

La Organización Internacional del Trabajo tiene como objetivo, 
y haciendo referencia a su misión fundadora, la justicia social, para 
el mantenimiento de una paz universal y permanente. Asimismo, el 
Programa de Trabajo Decente de la OIT contribuye en la actualidad al 
establecimiento de esta paz duradera, de la prosperidad y el progreso.

El trabajo decente, término germinado en un proceso cronológico 
por la Organización Internacional del Trabajo y que se ha consolidado 
por Naciones Unidas como objetivo de desarrollo sostenible en el ám-
bito mundial27, viene a determinarse como una meta a alcanzar y que 

guez-Piñero y Bravo-Ferrer. La Ley, Madrid, 2006, p. 327. Negociación colectiva que tal y 
como afirma la propia constitución habrá de ser laboral pero “tratándose de un recordatorio 
de la condición genuina de la institución y del ámbito propio de su actuación, cual es la 
relación de trabajo asalariado (Palomeque López y Álvarez de la Rosa).”

26 Negociación colectiva. Guía de políticas. Organización Internacional del Trabajo. 
Año 2016. p. 50 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/docu-
ments/publication/wcms_528312.pdf

27 CAMAS RODA, FERRAN.: Trabajo decente e inmigrantes en España. Hygens, 
Barcelona, 2016, p. 17.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_528312.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_528312.pdf
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se institucionaliza en el año 2008, a través de la Declaración de la OIT 
sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por 
la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima 
reunión, el 10 de junio de 2008. Esta Declaración sobre la justicia 
social para una globalización equitativa viene inspirada en la Declara-
ción de Filadelfia de 1944, y de la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Si bien podría darse a entender que el término trabajo decente es 
un concepto indeterminado, tal y como expresa la OIT “no es trabajo 
decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y dere-
chos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y 
proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 
cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni 
aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”. Si bien la OIT 
hace una aclaración al respecto para no dejar margen de dudas de lo 
que es trabajo decente, esta aclaración no es baladí. Desde la órbita de 
la OIT y del trabajo decente hubiera sido más acorde la utilización del 
término trabajo digno desde un punto de vista jurídico y de la dignidad 
de la persona, ya que integrar lo decente en el trabajo da una dimen-
sión ética a las relaciones humanas y no refleja la idea de un trabajo 
digno de la persona humana, como así ya viene afirmando la doctrina 
laboralista28. De hecho el ordenamiento jurídico español eleva la dig-
nidad de la persona a rango constitucional en el art. 10.1 CE, como lo 
hace la mayoría de normas supremas en los países democráticos.

De la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una glo-
balización equitativa se plasma el Programa de Trabajo Decente orien-
tado en cuatro objetivos: el empleo, la protección social, el diálogo so-
cial, y por último, el respeto, promoción y aplicación de los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo. Estos cuatro objetivos parten 
de su inseparabilidad, y por ello se interrelacionan entre sí, además de 
servirse de refuerzo mutuo. Con ello, se subraya que la falta de pro-
moción de cualquiera de ellos menoscabaría el logro de los demás29.

28 En este sentido CAMAS RODA, FERRAN.: Trabajo decente e inmigrantes en 
España. Hygens, Barcelona, 2016, p. 27 y 37. O también Servais, Jean-Michel “El trabajo 
decente: la visión de la OIT y su puesta en práctica”. Relaciones Laborales. Número 15-18. 
Agosto-Septiembre 2012, p. 146 y 165. 

29 Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión. 
10 de junio de 2008, p. 11. 
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Si bien la Declaración sobre la justicia social para una globali-
zación equitativa se circunscribe al año 2008 y detalla su método de 
aplicación en la parte II de la misma, fijando la responsabilidad de los 
Estados Miembros para lograr la formulación de una estrategia global 
e integrada para la puesta en práctica de sus objetivos, y hace depen-
der su aplicación a las necesidades y prioridades de los países, nada 
impide que la negociación colectiva formule, desarrolle, y aplique el 
contenido de los objetivos del trabajo decente de la OIT en el seno de 
las empresas. De hecho, los objetivos plasmados en el Programa de 
Trabajo Decente son de contenido laboral y el desarrollo de estos pue-
den lograrse, con independencia de su desarrollo a partir de políticas 
económicas o sociales, a través de la negociación colectiva. Por ejem-
plo, y haciendo referencia al mismo programa en el empleo, en miras 
a conseguir un entorno institucional y económico sostenible que tenga 
en cuenta la promoción y formación profesional en el trabajo, la crea-
ción de empresas sostenibles y el empleo de calidad. También en la 
adopción y ampliación de medidas de protección social y protección 
de los trabajadores, como por ejemplo, sea a través del tripartismo 
ampliando las situaciones protegidas y para todas las personas, sea a 
través de la negociación colectiva creando condiciones de trabajo se-
guras y saludables, medidas de igualdad en materia de salarios, entre 
otras, y condiciones de trabajo y salarios dignos.

Como tercer objetivo y trasladable a la negociación colectiva, se-
ría la promoción del diálogo social y el tripartismo, con la finalidad de 
facilitar o conseguir consensos respecto de las estrategias, políticas de 
empleo y trabajo decente, de un desarrollo económico en consonancia 
con el progreso social, de la eficacia de la legislación y las institucio-
nes laborales.

Y como último objetivo el respeto, promoción y aplicación de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, que afectan al dere-
cho de asociación, al derecho de libertad sindical, a la negociación co-
lectiva, al trabajo forzoso, al trabajo infantil, y a la no discriminación. 
Y de forma general la negociación colectiva contribuye a la calidad 
del empleo: mejora de salarios, facilita la seguridad y la protección 
en el empleo, crea oportunidades para la participación en el lugar de 
trabajo, puede mejorar el acceso a un seguro social, permite llegar a 
acuerdos sobre conciliación de la vida laboral y familiar. En relación 
a materias de igualdad: comprime las estructuras salariales, mejora 
la igualdad de género. En relación a la formación: puede mejorar el 



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1613

acceso a la formación profesional y adecuar la formación a las nece-
sidades del propio trabajador, la empresa y el sector. Y además, va a 
desempeñar un papel determinante en la distribución más justa de la 
renta, a la mejora de salarios y las condiciones de trabajo, contribu-
yendo a la reducción de la desigualdad30.

La negociación colectiva es fundamental para la transformación 
de la realidad social, y contribuye al logro del trabajo decente, por 
el contrario su debilitación, ligada a otros factores interrelacionados, 
contribuye a la desigualdad31. Así, dentro del Programa del Trabajo 
Decente de la OIT, es un elemento que contribuye al mantenimiento 
de la paz y la estabilidad social y económica, “la negociación colectiva 
constituye un instrumento esencial para asegurar los derechos y la re-
presentación en el trabajo, promover el empleo, mejorar las relaciones 
de trabajo y ampliar la protección social a todos los trabajadores”32.

Podemos confirmar que la negociación colectiva forma un papel 
determinante en el fortalecimiento de la democracia y es además el 
instrumento que asegura, mejora y amplia los derechos del conjunto 
de los trabajadores33.

La OIT adoptó en el año 2002 la Resolución relativa al tripartismo 
y el dialogo social y destacaba al diálogo social como un elemento 
central de las sociedades democráticas y referenciaba el papel esen-
cial que juegan los interlocutores sociales en el desarrollo económico 
y social sostenible, la democratización, y que contribuye al progreso, 

30 Negociación colectiva. Guía de políticas. Organización internacional del Trabajo. 
Año 2016, p. 19. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/docu-
ments/publication/wcms_528312.pdf

31 Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión Mundial sobre el futuro del 
Trabajo. Año 2019, p. 44. “La concentración del poder económico y la debilitación del 
poder de las organizaciones de trabajadores y de la negociación colectiva han contribuido 
al aumento de la desigualdad dentro de los países”.

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publi-
cation/wcms_662442.pdf

32 Negociación colectiva y Programa de Trabajo Decente. Oficina Internacional del 
Trabajo. Comisión de Empleo y Política Social. Noviembre de 2007, p. 1 y 5.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/mee-
tingdocument/wcms_085028.pdf

33 Negociación colectiva y Programa de Trabajo Decente. Oficina Internacional del 
Trabajo. Comisión de Empleo y Política Social. Noviembre de 2007. p. 1.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/mee-
tingdocument/wcms_085028.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_528312.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_528312.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_085028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_085028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_085028.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_085028.pdf
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especialmente a los desafíos actuales que plantea la globalización, la 
integración regional y la transición34.

6. CONCLUSIONES

Tanto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, El Pacto 
Mundial sobre Migración, y el Programa de Trabajo Decente de la 
OIT, contienen aspectos que inciden sobre el trabajo y varios de sus 
objetivos tienen una conexión directa o indirecta con el mundo del 
trabajo.

La negociación colectiva puede jugar un papel determinante en la 
implementación de medidas para alcanzar sus objetivos. Los sindica-
tos pueden y deben jugar un papel crucial en su implementación, se 
abre una posibilidad que puede ser decisiva para la erradicación total 
de la pobreza y la consecución de los objetivos de un trabajo decente.

Los sindicatos contribuyen a la defensa y promoción de los inte-
reses económicos y sociales que les son propios y son piezas econó-
micas y sociales indispensables para la defensa y promoción de sus 
intereses, pues la Constitución les apodera de esta función de defensa 
y protección de los intereses de los trabajadores. A través de sus dis-
tintos ámbitos legítimos de actuación, los sindicatos de trabajadores 
puedan transformar la realidad social y jugar un papel determinante 
en la traslación de los objetivos de estos instrumentos, especialmente, 
a la negociación colectiva.

Estos principales instrumentos internacionales tienen componen-
tes sea en parte, sea en su totalidad, de índole laboral que pueden 
mejorar la propia legislación estatal, y que afecta a la defensa y pro-
tección de los derechos de los trabajadores, en que además se puede 
hacer extensible a cualquier otro instrumento internacional de dere-
chos humanos. La negociación colectiva puede aportar elementos in-
novadores a las relaciones laborales, juega un elemento capital en la 
construcción y consolidación de los derechos de los trabajadores y es 
una herramienta que sirve como hélice al motor del Derecho del Tra-
bajo en aras a la transformación de la realidad social.

34 Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 90ª 
reunión. Resolución relativa al tripartismo y el diálogo social. Adoptada el 18 de junio de 
2002. https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/res.pdf

https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/res.pdf
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1.  EL TELETRABAJO COMO FORMA DE PRESENTE 
Y DE FUTURO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La posibilidad de que el trabajador desempeñe sus tareas profe-
sionales para el empresario fuera del espacio físico constituido por 
el centro de trabajo ha sido reconocida tradicionalmente por el De-
recho del Trabajo y orientada, fundamentalmente, a tareas sencillas 
que no requerían complejos equipos productivos1. Como es obvio, la 
emergencia de las nuevas tecnologías ha modificado decisivamente 
la perspectiva de la posibilidad de prestación laboral sin coincidencia 
espacio/temporal entre empleador y operario2.

Ni el Convenio 177 de la OIT, sobre trabajo a domicilio, aún no ra-
tificado3, ni el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, de 16 de julio 
de 2002 (en adelante, AMET)4, constituyen derecho aplicable en España, 
por más que este último haya quedado como un referente ineludible al 
que se remiten de forma incesante tanto varios de los convenios colecti-
vos que abordan la cuestión5, como la doctrina científica6.

1 Sobre tal cuestión, entre muchos, GALLARDO MOYA, R.: El viejo y el nuevo tra-
bajo a domicilio; de la máquina de hilar al ordenador, Madrid (Ibidem), 1998, pp. 71 y ss.

2 SEMPERE NAVARRO, A.V. y KAHALE CARRILLO, D.T.: Teletrabajo, Madrid 
(Francis Lefebvre), 2013, pp. 9 y ss. o SELLAS I BENVINGUT, R.: El régimen jurídico 
del teletrabajo en España, Pamplona (Aranzadi), 2001, pp. 36 y ss.

3 ESPÍN SÁEZ, M.: “Los convenios de la OIT sobre el trabajo a domicilio y el trabajo a 
distancia”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 112, 2014, pp. 249 y ss.

4 Toda vez que su aportación como anexo al Acuerdo Interconfederal para la Ne-
gociación Colectiva de 2005 no supone su incorporación real y efectiva al ordenamiento 
jurídico español, STS 11 abril 2005 (RJ 2005/4060, Recurso de Casación núm. 143/2004).

5 Así, por ejemplo, CC Empresas sector de la Publicidad (BOE 10 febrero 2016, núm. 
35), CC Oficinas y Despachos de la provincia de Valencia (BO. Valencia 15 marzo 2016, 
núm. 51) o CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308 BOE 22 diciembre 
2016, núm. 308).

6 Entre otros, SERRANO GARCIA, J.M.: “Tratamiento del teletrabajo en el Acuer-
do Marco Europeo de 16 de julio de 2002”, RL, núm. 21, 2002, pp. 34 y ss. o MELLA 
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Por tanto, el único aporte legal válido viene dado por el renovado 
art. 13 ET, que –tras la reforma laboral de 2012– alude al “trabajo a 
distancia”, como un lata genus, dentro del cual cabrían, sin dema-
siados malabarismos conceptuales, especies varias, desde el tradi-
cional “trabajo a domicilio”, hasta el más moderno teletrabajo, como 
realidad de presente y de futuro vinculada a la utilización intensiva 
de las nuevas tecnologías7, bien desarrollado en el propio domicilio 
del trabajador (conocido como SOHO por sus siglas en inglés, smal 
office, home office), bien en centros comunitarios de co-working (los 
cottagges centres), bien en lugares variables, itinerantes o nómadas8, 
precisados o precisables, cuando así responsa al interés de las partes.

Ya puede imaginar el lector que una normativa que intente abarcar 
y ordenar realidades tan variadas está condenada, por fuerza, a ser 
como poco genérica y, como sucede en el caso, imprecisa y parca9, 
lo que no deja de ser, en el fondo, una llamada (acaso encubierta o 
inconsciente) a la negociación colectiva o, en último término, a la au-
tonomía de la voluntad de las partes contratantes10.

En efecto, en el teletrabajo las posibilidades son variadas y ajus-
tables a casi cualquier forma de organización y tarea: desde una pres-
tación on line, en la que la oficina se vuelve portátil y se traslada al 
domicilio o a cualquier otro lugar concertado; hasta formas off line, 
que recuerdan más al verdadero freelance (y en las que, llegado el 
caso, será menester efectuar una valoración, siquiera indiciaria, sobre 
la concurrencia de las notas necesarias para la existencia de relación 
laboral ex art. 1 ET11); pasando por formas mixtas way on line, donde 
caben combinaciones tan variadas como la imaginación de las partes 

MÉNDEZ, L.: “Comentario general al Acuerdo Marco sobre teletrabajo”, La Ley Digital, 
documento 4156/2002, p. 7

7 Por clásico, DI MAIO, V. y WIRTH, L.: “Telework: a new way of working and 
living”, International Labor Review, Vol. 129, Ginebra, 1990, p. 530.

8 Expresión tomada del famoso informe METTLING, B.: Transformation numérique 
et vie au travail,  septiembre de 2015, p. 14.

9 LEONÉS SALIDO, J.M.: “Razones urgentes para una regulación del teletrabajo en 
España”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 431, 2000, pp. 2 y ss.

10 LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: “Una mirada periférica al te-
letrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia en el derecho español”, en AA.VV. 
(MELLA MÉNDEZ, L. Ed. y VILLALBA SÁNCHEZ, A. Coord.): Trabajo a distancia y 
teletrabajo, Pamplona (Aranzadi), 2016, p. 42.

11 Ejemplos específicos, en la jurisprudencia, SSTS 22 abril 1996 (RJ 1749/1996) y 
19 febrero 2014 (RJ 2014/2075, Recurso Casación UD 3205/2012).

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf
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contractuales alcance a atisbar y las características de la prestación 
permita12.

Sea como fuere, y para mostrar el cuadro completo que el instituto 
presenta en la actualidad, es menester dar cuenta de cómo el teletraba-
jo en España (y en franco contraste con lo que ocurre en países como 
EE.UU, Francia o Suecia) aún es una realidad incipiente13. Aunque 
en franco crecimiento, aún no ha encontrado un desarrollo masivo y 
todavía pasa por ser una posibilidad minoritaria y, en buena medida 
exótica, en un tejido productivo forjado sobre la nota de presenciali-
dad, cuando no de un más pernicioso presencialismo14.

2.  LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO  
EN EL ORDENAMIENTO LABORAL ESPAÑOL: 
DEL RÉGIMEN LEGAL A LAS PREVISIONES 
Y PRÁCTICAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

Con un régimen legal parco, incompleto y deficiente, son múlti-
ples los aspectos en los cuales el teletrabajo podría encontrar desarro-
llo o concreción a través de la negociación colectiva15. Sin embargo, y 
pesar de su valoración positiva en el punto 4 del Capítulo II del II y III 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2012 y 2015, 
la explosión que cabría esperar no se ha producido16. Son más bien 
pocas las normas paccionadas que se refieren al teletrabajo y, para 
colmo, las más de las veces se limitan a efectuar una mera remisión al 
tenor legal o a los referentes internacionales en la materia, sin aportar 

12 PURCALLA BONILLA, M.A. y BELZUNEGUI ERASO, A.G.: “Marcos jurídi-
cos y experiencias prácticas de Teletrabajo”, Aranzadi Social, núm. 18, 2003, pp. 1333 y 
ss.

13 SANGUINETTI RAYMOND, W.: Teletrabajo y globalización, Madrid (MTAS), 
2003, pp. 19.

14 MUNÍN SÁNCHEZ, L.M.: “Los poderes del empresario ante el teletrabajo: el con-
trol y sus límites”, en AA.VV. (MELLA MÉNDEZ, L. Ed. y VILLALBA SÁNCHEZ, A. 
Coord.): Trabajo a distancia y teletrabajo, Pamplona (Aranzadi), 2016, p. 116.

15 FERREIRO REGUEIRO, C.: “La conformación del teletrabajo en la negociación 
colectiva”, en AA.VV. (MELLA MÉNDEZ, L. Ed. y VILLALBA SÁNCHEZ, A. Coord.): 
Trabajo a distancia y teletrabajo, Pamplona (Aranzadi), 2016, p. 51 y ss.

16 “El teletrabajo parece ser un eterno sector emergente… pero luego no termina de 
explotar”, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. et alii: “La negociación colectiva en el sec-
tor de teletrabajo”, en AA.VV.: Nuevas actividades y sectores emergentes: el papel de la 
negociación colectiva, Madrid (CCNCC/MTAS), 2001, pp. 23 y ss.
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un verdadero andamiaje regulatorio de la figura en el concreto ámbito 
de vigencia de la norma colectiva17.

Los convenios de sector rara vez se atreven a entrar a ordenar una 
realidad cuya decisión debe parecer a los interlocutores sociales más 
propia del ámbito empresarial. Nada impide, empero, que aún en el 
ámbito sectorial se puedan fijar aspectos generales sobre los cuales se 
asienten luego los cimientos de la implantación del teletrabajo en las 
organizaciones productivas singulares18.

En tal estado de cosas, será en su caso el convenio de empresa 
(aunque normalmente restringido a organizaciones de gran tamaño19) 
el instrumento que seguramente resulte más apropiado para fijar las 
concretas condiciones por las que el teletrabajo deba regirse en una 
concreta empresa o entidad, estableciendo las pautas sobre las que 
luego perfeccionar el pacto (necesariamente singular) con el trabaja-
dor concernido.

2.1. El pacto de trabajo a distancia

Si el antiguo “contrato a domicilio” se ha sustituido por lo que 
el nuevo tenor del art. 13 ET llama “trabajo a distancia”, ha sido, sin 
duda, para dejar sentado con meridiana claridad que no se trata ya pro-
piamente de una modalidad contractual, sino de un “acuerdo”, pacto 
o cláusula contractual, que debe formalizarse por escrito (siempre ad 
probationem, nunca ad solemnitatem)20, y será posible en cualesquiera 

17 Así, entre otros muchos, art. 23 CC Provincial de industrias transformadoras de 
materias plásticas de la Provincia de Alicante (BO. Alicante 23 febrero 2017, núm. 38); 
art. 34 CC Oficinas y Despachos de Cataluña (DO Generalidad de Cataluña 25 octubre 
2017, núm. 7481); art. 24 CC regional para las actividades de carpintería, ebanistería, ta-
picería y varios de la Región de Murcia (BO. Región de Murcia 8 mayo 2018, núm. 104) 
o, en fin, art. 20 Convenio General para el Sector de Entidades de Seguros, Reaseguros y 
Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE 1 junio 2017, núm. 130).

18 Así, CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191), art. 15 
CC Estatal de perfumería y afines (BOE 24 noviembre 2017, núm. 286) o art. 53 CC del 
Sector de las Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de Tarragona (BO. Tarragona 
16 noviembre 2018, núm. 220.

19 Verbi gratia, Acuerdo Colectivo BBVA 27 julio 2011; art. 72 CC Repsol Butano 
SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308) o Anexo V CC Telefónica Móviles SAU (BOE 21 
enero 2016, núm. 18).

20 LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: “Una mirada periférica al 
teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia en el Derecho español”, AA.VV.: 
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de las modalidades contractuales previstas a lo largo y ancho del orde-
namiento laboral21, incluso mediante fórmulas a tiempo parcial22.

De igual modo, el teletrabajo aparece presidido tanto en el art. 3 
del AMET como en el art. 6 del Convenio 177 de la OIT por la nota de 
la libertad y voluntariedad para las partes; por tal motivo, los conve-
nios sectoriales que prevén la figura del teletrabajo suelen recurrir a la 
remisión a la voluntad de las partes para su efectiva materialización, 
lo que se ha dado en llamar “acuerdo individual de teletrabajo”23, de 
forma genérica y poco comprometedora, habilitando pero nunca im-
poniendo su efectiva implementación24.

Es el convenio de empresa el instrumento más adecuado para 
adoptar la decisión –concertada, pues en caso de ser unilateral reque-
riría, al menos, consulta a los representantes de los trabajadores25– de 
instaurar el teletrabajo en la empresa26 y, en su caso, perfilar detalles 
concretos del posible pacto de teletrabajo: así, por ejemplo, los pro-
cedimientos formales por los que el trabajador ha de solicitar a la 
dirección o al superior jerárquico su paso a situación de teletrabajo y, 
en su caso, los criterios a valorar para conceder o no dicha solicitud27.

Trabajo a distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen jurídico en el Derecho espa-
ñol y comparado, Pamplona (Aranzadi), 2015, pp. 31 y ss.

21 PURCALLA BONILLA, M.A. y PRECIADO DOMENECH, C.H.: “Trabajo a distan-
cia vs. Teletrabajo: estado de la cuestión a propósito de la reforma laboral de 2012”, Actualidad 
Laboral, núm. 2, 2013, pp. 3 y ss. o VALENCIANO SAL, A.: “El teletrabajo ¿Una nueva forma 
de organización del trabajo?”, Revista de Información Laboral, núm. 5, 2012, pp. 9 y ss.

22 Expresamente previsto en art. 40 CC Philips Ibérica SAU (BOE 8 mayo 2014, 
núm. 112). En la doctrina científica, SERRANO GARCÍA, J.Mª.: “El teletrabajo parcial 
como instrumento para la conciliación en la negociación colectiva”, Revisa de Derecho 
Social, núm. 45, 2009, pp. 207 y ss.

23 Entre otros, art. 10 XIX CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, 
núm. 191) o art. 23.10 CC de mayoristas e importadores de productos químicos industria-
les y de droguería, perfumería (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229).

24 Art. 15 CC Estatal de perfumería y afines (BOE 24 noviembre 2017, núm. 286) o 
art. 10 CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191), punto 23.10 
CC de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfu-
mería y anexos (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229) o art. 25 CC del Sector del comercio 
del metal (BO. Comunidad de Madrid 2 mayo 2016, núm. 103).

25 Tal y como reconoce el punto 11 AMET y en coherencia con lo previsto en el 
art. 64.1.4 ET, LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: “Una mirada periférica 
al teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia en el derecho español”, cit., p. 36.

26 Por ejemplo, Anexo V CC Telefónica Móviles SAU (BOE 21 enero 2016, núm. 
18), art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308).

27 Por ejemplo, contar con una cierta antigüedad, tener conocimientos informáticos, 
que el puesto concreto reúna los requisitos adecuados para su cobertura remota, aportar el 
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Un aspecto sobre el que la negociación colectiva podría aportar 
criterios de ordenación es el relativo a la reversibilidad del pacto de 
trabajo a distancia. Sobre tal cuestión el legislador español apenas si 
ha prestado atención, limitándose a indicar que el acuerdo por el que 
se establece el trabajo a distancia puede establecerse “en el contrato 
inicial” o de forma “posterior” (art. 13.2 ET).

A tal efecto, procede recordar que, de un lado y conforme al art. 3 
del AMET (literalmente reproducido por no pocos convenios colecti-
vos28), el acuerdo de teletrabajo es reversible tanto por pacto individual 
como colectivo; y, de otro, que si el teletrabajo no fue acordado en el 
momento inicial de la relación laboral, si el empresario se lo ofrece al 
trabajador constante el contrato la negativa no puede constituir motivo 
de rescisión del contrato, ni, conforme a la doctrina jurisprudencial, 
ser impuesto a través de una modificación de las condiciones de tra-
bajo ex art. 41 ET29.

Alguna norma paccionada precisa que ambas partes están legi-
timadas para reclamar el retorno a la situación de presencialidad: el 
trabajador en los 2 meses siguientes desde que su prestación a dis-
tancia empezó a operar y al final de cada año natural; y la empresa 
cuando concurran razones técnicas u organizativas que lo requieran30. 
Teniendo en cuenta que, como ya se ha dicho, la jurisprudencia vigen-
te ha considerado que el empleador no puede acudir a su ius variandi 
extraordinario para imponer el teletrabajo, resulta cuando menos cu-
rioso que vía convenio se habilite la facultad inversa, para permitir la 
reversión a la prestación presencial cuando concurran tales motivos 
empresariales.

Más exorbitante aún parece aquella previsión convencional que 
establece sin rubores que el empleador podrá, “en cualquier momen-
to” y sin necesidad de alegar causa alguna, “extinguir las situaciones 

trabajador un lugar adecuado en su domicilio o haber mostrado un adecuado desempeño 
sostenido en el tiempo, art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308).

28 Art. 19 CC Estatal de la prensa diaria (BOE BOE 28 febrero 2018, núm. 52), 
art. 20 Convenio General para el Sector de Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de 
Accidentes de Trabajo (BOE 1 junio 2017, núm. 130) o art. 10 del XIX CC General de la 
Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191).

29 En tanto no constituye una condición de trabajo relativo a la jornada, sino que es un 
pacto accesorio al propio contrato de trabajo, STS 11 abril 2005 (RJ 4060/2005, Recurso 
de Casación núm. 143/2004).

30 Anexo V CC Telefónica Móviles SAU (BOE 21 enero 2016, núm. 18).
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de teletrabajo”, debiendo el operario volver a prestar sus servicios en 
los locales de la empresa; si bien, tal facultad rescisoria del pacto de 
teletrabajo se concede también al propio trabajador, con el solo requi-
sito, en ambos casos, de preavisar con un período de 15 días31.

2.2. Igualdad de derechos con los trabajadores presenciales

El precepto estaturario, en sintonía con lo previsto en el art. 4 del 
AMET, declara la igualdad de derechos de los trabajadores a distancia, 
salvo aquéllos “que sean inherentes a la realización de la prestación 
laboral en el mismo de manera presencial”32. A este genérico principio 
de igualdad entre los teletrabajadores y los presenciales aluden varias 
normas paccionadas, repitiendo, en buena medida de forma retórica e 
innecesaria, las previsiones normativas incorporadas en al art. 13 ET 
o al AMET33. Alguna norma colectiva añade, a efectos de determinar 
las condiciones aplicables al teletrabajador, el concepto (importado 
de la jurisprudencia del TJUE) del “trabajador comparable que preste 
servicios en los locales de la empresa”34.

Esta igualdad de derechos aparece resaltada de forma especial en 
materia salarial retributiva (art. 13.3 ET). Desde luego, en la mente del 
legislador está evitar reducciones salariales para aquellos operarios 
que desarrollen su prestación a distancia, evitando la precarización de 
sus condiciones algo que, por cierto, no se ha detectado en ninguna 
norma paccionada por quien firma estas páginas.

Por el contrario, la posibilidad de incremento de retribuciones 
para el teletrabajador, curiosamente, aparece en algunos convenios 
colectivos, bajo distintas formas y condicionantes. Así, de un lado, 
es frecuente que, cuando la empresa no proporciona directamente los 

31 Art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308).
32 QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: “Teletrabajo: delimitación, negociación colec-

tiva y conflictos”, en AA.VV.: Tecnologías de la información y la comunicación y relacio-
nes de trabajo, Pamplona (Aranzadi), 2014, pp. 329 y ss.

33 Entre otros, art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308), 
art. 38 CC Orange España SAU (BOE 21 agosto 2014, núm 82), art. 11 CC del Sector de 
la Industria y Comercio de Aceite y derivados (BO. Comunidad de Madrid 7 abril 2018, 
núm. 83) o art. 20 Convenio General para el Sector de Entidades de Seguros, Reaseguros 
y Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE 1 junio 2017, núm. 130).

34 Art. 20 CC del sector de empresas de publicidad (BOE 10 febrero 2016, núm. 35) 
o Punto 23.10 CC de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de 
droguería, perfumería y anexos (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229).
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equipos e instrumentos de trabajo (opción preferencial en el AMET), 
se prevea el reembolso de tales gastos, previéndose, además, otras 
compensaciones por los costos en suministros soportados por el tra-
bajador como consecuencia del desarrollo de la prestación a distancia, 
tales como mayor gasto de calefacción, luz, o conexión a Internet35, 
las cuales, a veces y en consecuencia, excluyen la percepción de otras 
partidas, como las compensaciones por comida o desplazamiento36.

En algunos casos (pocos pero significativos), determinadas par-
tidas previstas en la norma paccionada sí que se puede decir que re-
visten naturaleza salarial, en el amplio tenor del art. 26 ET, en tanto 
aparecen como incentivo para tratar de lograr que a un mayor número 
de trabajadores les pueda resultar atractivo el trabajo a distancia, es-
tableciendo para ello un verdadero “complemento por teletrabajo”37.

En tal caso, cabría preguntarse si dichas previsiones pueden con-
trariar el principio de igualdad, proclamado tanto en el AMET, como 
en el propio art. 13 ET, amén del art. 14 CE, o, por el contrario, y 
conforme a la doctrina constitucional bien conocida, responden a una 
razón objetiva y razonable que habilita un trato desigual sin incurrir en 
discriminación38, cosa que parece que ocurre en el caso en presencia, 
en tanto en cuanto responde al anhelo de captar trabajadores cualifica-
dos y compartir el mayor beneficio empresarial39.

2.3. Formación y promoción profesional

El empresario deberá establecer los medios necesarios para ase-
gurar el acceso efectivo de los teletrabajadores a la formación profe-
sional continua (art.13.3 ET). La finalidad del precepto parece clara, 
tratando de evitar así que el relativo aislamiento al que pueden verse 

35 En ocasiones, el propio convenio excluye que la empresa haya de hacerse cargo 
de tales partidas. Anexo V CC Telefónica Móviles SAU (BOE 21 enero 2016, núm. 18).

36 Art. 60 CC Grupo ONO (BOE 1 julio 2013, núm. 156) o art. 50 CC British Petro-
leum Oil España, (BOE 22 agosto 2014, núm. 204).

37 Así, art. 50 CC British Petroleum Oil España, (BOE 22 agosto 2014, núm. 204), 
CC Tecnocom España Solutions SA (BOE 11 abril 2014, núm. 88) o art. 53 CC Telefónica 
On the Spot SAU (BOE 21 febrero 2014, núm. 45).

38 Entre otras, SSTCo 34/1981, de 10 de noviembre; 19/1982, de 5 de mayo; 
119/2002, de 20 de mayo, o 27/2004, de 4 de marzo.

39 SIERRA BENÍTEZ, E. M.: “La retribución, suspensión y extinción en el teletra-
bajo”, cit., p. 224.
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abocados estos peculiares operarios termine por degenerar en su ob-
solescencia profesional40.

Ahora bien, como también ha puesto de manifiesto un sector pre-
claro de la doctrina, aunque el precepto está pensando en facilitar a 
los teletrabajadores formación equivalente a la dada a los operarios 
presenciales, lo cierto es que la empresa ha de proporcionar también 
las técnicas y habilidades que sean necesarias para un correcto desa-
rrollo de la prestación a distancia (algo ya mencionado en el punto 10 
del AMET)41.

No se aprecia un especial anhelo de los interlocutores sociales para 
precisar de forma adecuada tales extremos, limitándose a incorporar 
al tenor de la norma paccionada, en algunos casos, una declaración 
genérica, conforme a la cual a los teletrabajadores habrá de proporcio-
narles “formación adecuada y específica”, sin indicar expresamente 
cuál deba ser tal42.

Por otra parte, la empresa ha de informar sobre las vacantes pre-
senciales existentes, lo cual, por cierto, no constituye en sí mismo 
un derecho preferente para acceder a tales plazas, sino un instrumen-
to para que puedan concurrir en igualdad de condiciones (sin quedar 
postergados) respecto a los trabajadores presenciales43.

Este aspecto suele quedar olvidado por los convenios colectivos, 
llegando, como máximo a permitir el retorno del trabajador a la pre-
sencialidad (pero dentro de su mismo puesto) cuando así lo solicite, 
bien durante un cierto período de tiempo tras el comienzo de la tele-
prestación (facilitando la retractación de quien no ha encontrado en la 
prestación remota las ventajas que esperaba), bien con periodicidad 
anual, comunicándolo con antelación a la dirección de la empresa44.

40 BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.: El derecho a la formación para el empleo: el art. 23 
ET, Pamplona (Aranzadi), 2012, pp. 33 y ss.

41 DE CASTRO MEJUTO, L.F.: “La formación y promoción profesional en el tele-
trabajo”, cit., p. 95.

42 Así, art. 10 CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191), 
art. 20 CC general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (BOE 1 junio 2017, núm. 130); art. 72 CC 
Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308) o Anexo V CC Telefónica Móviles 
SAU (BOE 21 enero 2016, núm. 18).

43 DE CASTRO MEJUTO, L.F.: “La formación y promoción profesional en el tele-
trabajo”, cit., p. 95.

44 Anexo V CC Telefónica Móviles SAU (BOE 21 enero 2016, núm. 18).
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2.4. La prevención de riesgos laborales

El párrafo 4 del art. 13 ET contiene una previsión de justicia ma-
terial insoslayable, pero quizá demasiado ambiciosa, al exigir la apli-
cación íntegra de la LPRL45. Resulta complicado que, si la prestación 
se va a llevar a cabo extramuros del centro de trabajo, el servicio de 
prevención (propio o ajeno) pueda desarrollar una tarea eficaz, máxi-
me de considerar como el lugar efectivo de la prestación es o puede 
ser potencialmente variable y resulta complicado someter lugares 
como el domicilio (si este fuera el lugar elegido por el trabajador) 
al control necesario para asegurar el cumplimiento de la normativa 
preventiva46.

Sea como fuere, la labor de la empresa que pretenda implementar 
el teletrabajo será múltiple desde un punto de vista preventivo47. De 
un lado, la necesaria evaluación de riesgos ha de valorar la idoneidad 
del espacio físico elegido por el trabajador, sea su propio domicilio u 
otro distinto48. En este sentido, algún convenio sectorial incorpora una 
previsión conforme a la cual el domicilio del trabajador solo será apto 
para la prestación remota si queda acreditado que se dan las condicio-
nes idóneas de seguridad49.

45 SELMA PENALVA, A.: “El accidente de trabajo en el teletrabajo. Situación actual 
y nuevas perspectivas”, Temas Laborales, núm. 134, 2016, pp. 129 y ss.

46 Sobre esta problemática, MELLA MÉNDEZ, L.: “La seguridad y salud en el tra-
bajo”, en AA.VV.: Trabajo a distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen jurídico en 
el Derecho español y comparado, Pamplona (Aranzadi), 2015, pp. 171 y ss. o FERNÁN-
DEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: “Teletrabajo y prevención de riesgos laborales”, en AA.VV.: La 
prevención de riesgos laborales y nuevas formas de organización empresarial, Valladolid 
(Lex Nova), 2011, pp. 17 y ss.

47 NTP 412, Teletrabajo: criterios para su implantación, Madrid (Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales), 1999, a la se remite alguna norma paccionada; art. 25 CC Ofi-
cinas y Despachos de la Provincia de Huesca (BO. Huesca 13 octubre 2016, núm. 196).

48 Algún convenio se ocupa de precisar que solo previa notificación y con consen-
timiento podrá la empresa acceder al domicilio del trabajador, art. 15 CC Estatal de per-
fumería y afines (BOE 24 noviembre 2017, núm. 286) o art. 10 del XIX CC General de 
la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191). Algún otro da a entender que la 
aceptación de la teleprestación implica también el consentimiento para que la empresa 
pueda acceder al domicilio del trabajador, art. 25 CC Oficinas y Despachos de la Provincia 
de Huesca (BO. Huesca 13 octubre 2016, núm. 196).

49 Art. 15 CC Estatal de perfumería y afines (BOE 24 noviembre 2017, núm. 286), 
punto 23.10 CC de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de 
droguería, perfumería y anexos (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229) o art. 10 del XIX CC 
General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191).
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Igualmente, y puesto que es absolutamente imprescindible en el 
teletrabajo, habrá de estarse especialmente al Real Decreto 488/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud rela-
tivas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización50.

En fin, habrá de hacer especial hincapié en los riesgos psicosocia-
les51, tanto por la posible concurrencia de trastornos derivados de un 
uso desviado de la tecnología (los conocidos como tecnoestrés y tec-
noadicción), como porque el relativo aislamiento del teletrabajador le 
coloca en un lugar de especial riesgo frente a enfermedades comunes 
como la depresión o la ansiedad52.

Frente a tales riesgos, genéricos y específicos, no falta quien pro-
pone un adaptado reconocimiento médico que entrara a valorar el per-
fil de quien ha solicitado o se ha adherido al programa de teletrabajo 
de la empresa, detectando las potenciales pautas de conducta y sus 
previsibles consecuencias para la salud, algo en lo que el convenio 
colectivo podría entrar para establecer su necesidad ex art. 22 LPRL. 
Los convenios colectivos analizados no llegan a tanto, aunque sí re-
conocen el deber de la empresa de analizar los riesgos y transmitir al 
trabajador toda la información que sea necesaria para una adecuada 
prevención de riesgos y, en su caso, establecen el deber del trabajador 
de sujetarse a tales instrucciones53.

2.5.  El ejercicio de los derechos colectivos en el ámbito 
del teletrabajo

La nueva regulación del teletrabajo contenida en el art. 13 ET se 
cierra en su párrafo 5 manteniendo la previsión conforme a la cual los 
trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación 
colectiva, precisando que “a estos efectos, los trabajadores a distancia 

50 Así lo recoge el art. 10 CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, 
núm. 191) o punto 23.10 CC de mayoristas e importadores de productos químicos indus-
triales y de droguería, perfumería y anexos (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229).

51 CIFRE GALLEGO, E.: “Estrategias de mejora de la salud psicosocial del teletra-
bajador”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 21, 2008, pp. 188 y ss.

52 A ello se refieren, entre otros, art. 15 CC Estatal de perfumería y afines (BOE 24 
noviembre 2017, núm. 286) o art. 10 del XIX CC General de la Industria Química (BOE 
8 agosto 2018, núm. 191).

53 Art. 10 CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191) o 
punto 23.10 CC de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de 
droguería, perfumería y anexos (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229).
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deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empre-
sa”54.

Alguna de las normas paccionadas analizadas, en el intento por 
precisar el mandato legal, se ocupa de establecer que el trabajador que 
preste sus servicios a través de teletrabajo quedará adscrito, “salvo 
acuerdo expreso en contrario, al centro de trabajo más cercano a su 
domicilio habitual”55.

2.6. La jornada de trabajo y el derecho de desconexión

La fórmula del teletrabajo no afecta directamente a la dura-
ción de la jornada (que será la debida legal o convencionalmente, 
con sus límites máximos en cada caso estén establecidos)56, aun 
cuando sí puede modular (a través del convenio colectivo o, en 
su defecto, el acuerdo individual) ciertos aspectos tales como el 
horario57, esto es, los momentos exactos en que la prestación es 
debida58.

En principio, el artículo 13 ET parece referirse al teletraba-
jo “mixto”, que se realiza de forma “preponderante” aunque no 
exclusiva fuera del centro de trabajo. Aun cuando no sería desca-
bellado pensar en fórmulas completamente a distancia (pues tal 
opción no parece vedada por el precepto estatutario, más allá de 
su torpe redacción, y tal y como reconoce alguna norma pacciona-
da59), la mayor parte de los convenios que acogen la implantación 
de fórmulas de teletrabajo se ocupan de contemplar los límites y 

54 En caso de desaparición de tal centro de trabajo, los teleoperarios, al igual que el 
resto de la plantilla, deberá ser adscrito a otro centro de trabajo, STS 28 abril 2017 (Sen-
tencia núm. 379/2017 de 28 abril. RJ 2017\2768).

55 Así, Punto 23.10 CC de mayoristas e importadores de productos químicos indus-
triales y de droguería, perfumería y anexos (BOE 21 septiembre 2018, núm. 229) o Art. 10 
CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191).

56 Así lo recoge alguna norma colectiva, art. 59 CC Repsol Butano SA (BOE 22 di-
ciembre 2016, núm. 308).

57 SIERRRA DOMÍNGUEZ, E.M.: El contenido de la relación laboral en el teletra-
bajo, Sevilla (CES Andalucía), 2011, pp. 66 y ss.

58 GONZÁLEZ VILLANUEVA, F.J.: “La ordenación del tiempo de trabajo de los 
teletrabajadores”, Actualidad Laboral, núm. 11, 2003, pp. 171 y ss.

59 Art. 14 CC provincial de Industrias Transformadoras de materias plásticas de la 
provincia de Alicante (BO. Alicante 23 febrero 2017, núm. 38).
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relaciones (presencialidad/trabajo a distancia) que pueden darse 
en cada caso concreto60.

Igualmente varios convenios colectivos se refieren a la idea de “te-
ledisponibilidad”61, estableciendo períodos que, al no ser trabajo efec-
tivo, pueden no estar retribuidos, pero mantienen al trabajador reo del 
equipo telemático en el que, eventualmente, pudiera recibir encargos 
o instrucciones62.

Por otro lado, y como bien es sabido, el art. 88 LOPDPyGDD 
fuerza a la empresa a elaborar una política interna para garantizar el 
derecho de desconexión del trabajador, remitiendo a la negociación 
colectiva o el acuerdo de empresa en cuanto a su ordenación concreta, 
donde bien sería posible contemplar un régimen un tanto singular para 
los teletrabajadores63.

Y ello, porque quien ha concertado un vínculo a distancia no sólo 
pretende liberarse de la esclavitud del espacio, sino también, en mu-
chos casos, del tiempo, pudiendo desempeñar su prestación cuando 
libremente decida (“a la carta”64). Es cierto que la libertad dada al 
teletrabajador puede terminar por convertirse en su propia forma de 
servidumbre65, con jornadas de trabajo interminables y difíciles de 

60 Así, por ejemplo, alguno de los convenios colectivos con un régimen más completo 
sobre teletrabajo prevé que se pueda teletrabajar entre 1 y 4 días a la semana, en función 
del acuerdo al que lleguen el trabajador y su superior directo, Anexo V CC Telefónica 
Móviles SAU (BOE 21 enero 2016, núm. 18). Otro de los convenios con un régimen más 
acabado sobre teletrabajo permite hasta 5 modalidades (Un día/semana.; Dos días/semana; 
Tres días/semana; 20% de la jornada diaria en régimen de teletrabajo; y Dos tardes/semana 
y la jornada del viernes), debiendo el trabajador consensuar con su superior directo a cuál 
de ellas se acoge, art. art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308).

61 Así, art. 17 CC Telefónica Servicios Audiovisuales SAU (BOE 24 febrero 2014, 
núm. 47); art. 3.7 CC Tecnocom España Solutions (BOE 11 de abril de 2014, núm. 88) o 
art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 2016, núm. 308).

62 GONZÁLEZ VILLANUEVA, F.J.: “La ordenación del tiempo de trabajo de los 
teletrabajadores”, cit., p. 173.

63 TASCÓN LÓPEZ, R.: “El derecho de desconexión del trabajador (potencialidades 
en el ordenamiento español)”, Trabajo y Derecho, núm. 41, 2018, pp. 45-63. 

64 Pasando de “un horario social estandarizado a un horario individual y variable”, 
SUÁREZ QUIÑONES, J.C.: “La organización del tiempo de trabajo y descanso y la con-
ciliación en el teletrabajo”, en AA.VV. (MELLA MÉNDEZ, L. Ed. y VILLALBA SÁN-
CHEZ, A. Coord.): Trabajo a distancia y teletrabajo, Pamplona (Aranzadi), 2016, p. 157.

65 PÉREZ SÁNCHEZ, C.: “El teletrabajo ¿más libertad o una nueva forma de es-
clavitud para los trabajadores?”, Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 11, 2010, 
pp. 3 y ss.
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controlar y fiscalizar66. Pero no lo es menos que la eliminación de esta 
característica de libertad horaria haría decaer muchas de las virtudes 
que hacen atractiva esta modalidad67.

Por su parte, el nuevo art. 34.9 ET, incorporado por el art. 10 del 
RD-Leg. 8/2019, de 8 de marzo, ha previsto expresamente que “la 
empresa garantizará el registro diario de jornada”, remitiendo a la ne-
gociación colectiva la organización y documentación de tal registro. 
En principio, dicho precepto es aplicable a toda forma de relación 
laboral y, por tanto, también a la desarrollada a distancia. Resulta 
cuando menos curioso que una obligación específica para el trabajo a 
distancia (de registro horario) fuera derogada por obsoleta en el año 
2012 y otra genérica (para toda forma de prestación laboral) venga 
ahora a convertirse en necesaria por mor de la coyuntura de política 
legislativa68.

2.7. La conciliación de la vida personal, laboral y familiar

Con frecuencia se relaciona la posibilidad de teletrabajar con la 
idea de facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
del trabajador69. Va de suyo que, sea cual sea la fórmula de trabajo 
(presencial o a distancia), los trabajadores disponen de los mismos 
derechos de conciliación previstos en la norma legal70; ahora bien, la 
posibilidad de teletrabajar se presenta como una vía más flexible y 
adaptable que los derechos tradicionales para compaginar todos los 
intereses en presencia71. Son relativamente numerosos (dentro de la 
aludida escasez general) los convenios colectivos que se refieren a que 

66 POQUET CATALÁ, R.: “De nuevo sobre el control de las horas extraordinarias, 
pero en la modalidad de teletrabajo”, Temas Laborales, núm. 134, 2016, p. 259 y ss. o 
CARDONA RUBERT, M.B.: “La privacidad del teletrabajador”, Trabajo y Derecho, núm. 
24, 2016, pp. 15 y ss.

67 THIBAULT ARANA, J.: El teletrabajo, cit., pp. 41 y ss. o FANTINI, A.: “Teletra-
bajo, una realidad beneficiosa”, cit., p. 7.

68 SIERRA BENÍTEZ, E.M.: “La retribución, suspensión y extinción en el teletraba-
jo”, cit., p. 211.

69 Vid. AA.VV.: El libro blanco del teletrabajo en España. Del trabajo a domicilio a 
los e-workers, Madrid (Fundación MasFamilia), 2012, pp. 87 y ss.

70 Tanto permisos, como suspensiones y excedencias, SIERRA BENÍTEZ,.EM.: “La 
retribución, suspensión y extinción en el teletrabajo”, cit., p. 225.

71 SERRANO GARCÍA, J.Mª.: “El teletrabajo parcial como instrumento para la con-
ciliación en la negociación colectiva”, Revisa de Derecho Social, núm. 45, 2009, pp. 207 
y ss.
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la implementación del teletrabajo en la empresa responde a la idea de 
facilitar la conciliación de los trabajares72.

En cualquier caso, resulta inaceptable que la empresa trate de 
utilizar el teletrabajo como una vía alternativa al disfrute de los per-
misos y descansos por motivos familiares establecidos en la legis-
lación vigente, lo cual vendría a ser poco menos que una renuncia 
encubierta a los mismos. Por tanto, el ofrecimiento de la fórmula 
del teletrabajo –desde criterios de corresponsabilidad73– debe plan-
tearse como una continuación (nunca un sustituto) a los permisos 
de maternidad o paternidad (por ejemplo, habilitando el teletraba-
jo como una fórmula que permita el disfrute de tales permisos a 
tiempo parcial ex art. 48.4 ET74) y, acaso, como una alternativa de 
otros derechos de conciliación más gravosos para el trabajador, ta-
les como el de reducción de jornada o disfrute de excedencia para 
cuidado de hijos o familiares75.

2.8. El control empresarial del teletrabajador

En tiempos pretéritos, quizá uno de los atractivos que pudiera te-
ner el trabajo a distancia era que la lejanía con el empleador permitiera 
al trabajador gozar de una baja intensidad de control de su actividad. 
Como resulta fácil intuir, tal situación ha cambiado drásticamente, 
pues, cuando el teletrabajador utiliza intensivamente equipos infote-
lemáticos todas sus acciones quedan registradas con extraordinaria 
precisión76.

72 Tanto a nivel de empresa [Art. 48 CC Siemens SA (BOE 15 agosto 2014, núm. 
198), art. 28 VIII CC Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España 
SAU (BOE 19 junio 2013, núm. 146) o art. 69 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 
2016, núm. 308)], como de sector [Art. 10 del XIX CC General de la Industria Química 
(BOE 8 agosto 2018, núm. 191), art. 20 CC del sector de empresas de publicidad (BOE 
10 febrero 2016, núm. 35), Art. 7 CC del Sector del comercio de flores y plantas (BOE 6 
septiembre 2018, núm. 216), art. 19 CC Estatal de la prensa diaria (BOE BOE 28 febrero 
2018, núm. 52)].

73 VILLALBA SÁNCHEZ, A.: “Teletrabajo y responsabilidad social empresarial”, 
cit., pp. 63-74.

74 A esta posibilidad se refiere el art. 69 CC Repsol Butano SA (BOE 22 diciembre 
2016, núm. 308).

75 Especialmente claro, art. 24 CC Adidas España SAU (BOE 20 abril 2012, núm. 
95).

76 LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: “Una mirada periférica al 
teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia en el derecho español”, cit., p. 43.
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Resulta pertinente parar mientes en cómo el art. 87 LOPDPyGDD 
regula, con carácter general, el control que el empresario puede efec-
tuar de los dispositivos digitales puestos a disposición de los trabaja-
dores. El precepto parte de la base de que el trabajador conserva su 
“derecho a la intimidad en el uso de tales dispositivos digitales”77, pero, 
no obstante, “el empleador podrá acceder a los contenidos derivados 
del uso de tales medios digitales a los solos efectos de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales” (art. 87.2 LOPDPyGDD).

En todo caso, esta primera limitación, se ve acompañada de otra 
conforme a la cual “los empleadores deberán establecer criterios de 
utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los 
estándares mínimos de protección de su intimidad, de acuerdo con los 
usos sociales78 los derechos reconocidos constitucional y legalmente. 
En su elaboración deberán participar los representantes de los trabaja-
dores” (art. 87.3 LOPDPyGDD).

Se abre aquí, por tanto, un importante nicho de negociación co-
lectiva79, tanto con carácter general, como, específicamente, para los 
teletrabajadores, siempre dentro del respeto al genérico principio de 
proporcionalidad establecido por el Tribunal Constitucional80, la nor-
mativa de protección de datos81 y, de igual forma, en consonancia con 
los últimos pronunciamientos de los Tribunales Internacionales que 
abogan claramente por permitir que, al menos, el trabajador sea in-
formado de forma precisa y previa de los controles a los que va a 
quedar sometido y que se opte por aquellos sistemas que sean menos 
intrusivos para la libertad del trabajador (como recoge el art. 87.3 in 
fine LOPDPyGDD)82.

77 Algo que ya recoge el punto 6 del Acuerdo Marco Europeo y que resulta evidente 
desde la célebre y ya lejana STEDH 3 abril 2007, caso Copland vs United Kingdom.

78 A los que ya había aludido la mejor doctrina, CARDENAL CARRO, M.: “Desdra-
matizando el uso de Internet en el trabajo”, Aranzadi Social, núm. 15, 2001, p. 36.

79 Ya había advertido la doctrina de que las soluciones autocompositivas resultaban 
especialmente apropiadas en este caso, BAYLOS GRAU, A. y VALDES DE LA VEGA, 
B.: “El efecto de las nuevas tecnologías en las relaciones colectivas de trabajo”, en AA.
VV.: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y Derecho del Trabajo, 
Bomarzo, Albacete, 2004, pp. 121 y ss.

80 Desde las ya célebres SSTCo 98/2000, de 10 de abril, y 186/2000, de 10 de julio.
81 Sobre la evolución de su aplicación a la relación laboral, desde la estricta tesis 

inicial [SSTCo 241/2012, de 17 de diciembre] a decisiones mucho más permisivas para la 
empresa [SSTCo 170/2013, de 7 de octubre, y 39/2016, de 3 de marzo].

82 SSTEDH 5 septiembre 2017, asunto Barbulesu II, y, además de específica relevan-
cia para España, 15 enero 2018, asunto López Ribalda y otros contra España.
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2.9. Herramientas e instrumentos tecnológicos

En principio, y en tanto elementos necesarios para el desarrollo 
de la prestación, tales instrumentos deben ser proporcionados por el 
empresario, bien directamente, bien reembolsando su coste, quien, 
además, debe proporcionar un servicio técnico y de mantenimiento 
adecuado (punto 7 AMET).

Un análisis de los (relativamente numerosos) convenios que se 
ocupan de tal cuestión muestra que es habitual que la empresa, sin 
mayores precisiones, asuma el coste de proporcionar y mantener los 
equipos83, salvo que el trabajador opte por utilizar el suyo propio84 (en 
cuyo caso, algún convenio alude a que se pactará un régimen de amor-
tización85), y se comprometa a proporcionar el software adecuado para 
el desarrollo de la prestación86; así como de abonar al trabajador algún 
tipo de compensación, de naturaleza extrasalarial, por los gastos que la 
actividad pueda originar87.

Por otro lado, y en lógica correspondencia, son varios los con-
venios que se ocupan de establecer el deber de conservar adecuada-
mente los equipos proporcionados por la empresa y, además, man-
tener una especial diligencia respeto al deber de sigilo y secreto 
profesional y la conservación y adecuado tratamiento de los datos 
necesarios para el desempeño de la prestación a distancia88, con-
virtiendo a la legislación de protección de datos en una suerte de 
lex artis para quienes presten sus servicios a través de esta peculiar 
forma de trabajo.

83 Art. 19 CC Estatal de prensa diaria (BOE 28 febrero 2018, núm. 52).
84 Art. 15 CC Estatal de perfumería y afines (BOE 24 noviembre 2017, núm. 286), 

art. 19 CC Estatal de la prensa diaria (BOE BOE 28 febrero 2018, núm. 52) o Art. 10 del 
XIX CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191).

85 Art. 19 CC Estatal de la prensa diaria (BOE BOE 28 febrero 2018, núm. 52).
86 Así, Acuerdo Colectivo BBVA 27 julio 2011; art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 

22 diciembre 2016, núm. 308); Anexo V CC Telefónica Móviles SAU (BOE 21 enero 2016, 
núm. 18).

87 Art. 15 CC Estatal de perfumería y afines (BOE 24 noviembre 2017, núm. 286), 
art. 19 CC Estatal de la prensa diaria (BOE BOE 28 febrero 2018, núm. 52) o art. 10 del 
XIX CC General de la Industria Química (BOE 8 agosto 2018, núm. 191).

88 Art. 34 CC del Sector de Oficinas y Despachos (BO. Navarra 14 marzo 2017, núm. 
51) o art. 25 CC Oficinas y Despachos de la Provincia de Huesca (BO. Huesca 13 octubre 
2016, núm. 196). Entre los convenios de empresa, art. 72 CC Repsol Butano SA (BOE 22 
diciembre 2016, núm. 308).
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3.  VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS CONTENIDOS 
CONVENCIONALES SOBRE TELETRABAJO: 
LUCES Y SOMBRAS

A la vista de las reflexiones (necesariamente breves) efectuadas en 
páginas precedentes, queda claro que la negociación colectiva se en-
cuentra aún en una fase embrionaria (que dura ya demasiado tiempo89) 
en cuanto hace a la ordenación negociada de la figura del teletrabajo90. 
El número de convenios que recogen el instituto es muy limitado y, 
cuando lo hacen, la técnica jurídica es deficiente, limitándose, las más 
de las veces, a la repetición de lo previsto en el art. 13 ET o el AMET, 
pero sin aportar elementos regulatorios concretos y novedosos.

Es cierto que existen honrosas excepciones, que establecen un ré-
gimen bien pensado y acabado sobre cómo implementar el teletrabajo. 
A nivel de empresa, sobre todo las organizaciones más grandes y las 
dedicadas a sectores tecnológicos han desarrollado contenidos nego-
ciales acabados sobre cómo articular la figura del teletrabajo en una 
concreta organización productiva.

Por su parte, el convenio sectorial presenta algunas limitaciones 
en este campo, pues la decisión concreta de implementación del tele-
trabajo siempre habrán de tomarla trabajadores y empresarios singula-
res. Con todo, es posible detectar cada vez más normas de sector que 
se esfuerzan en aportar posibilidades y campos de actuación, dejando 
lo concreto para el convenio o acuerdo de empresa, cuando no para el 
pacto individual por el que se establezca el teletrabajo.

Son muchos los aspectos concretos que la negociación colectiva 
podría abordar (y el presente trabajo pretende haber sido, apenas, un 
inventario situaciones), complementando el régimen legal y diseñan-
do sistemas de teletrabajo que fueran verdaderamente operativos en la 
empresa o centro de trabajo, proporcionando, al tiempo, las debidas 
garantías al status jurídico de los trabajadores afectados.

Por tanto, aún es largo el camino que queda por recorrer para al-
canzar un estado de cosas satisfactorio respecto al teletrabajo en nues-

89 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. et alii: “La negociación colectiva en el sector 
de teletrabajo”, cit., pp. 23 y ss.

90 FERREIRO REGUEIRO, C.: “La conformación del teletrabajo en la negociación 
colectiva”, cit., p. 56.
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tro modelo de negociación colectiva, siempre tomando como referente 
que esta forma de prestación de servicios, si bien ya es una realidad de 
presente, está llamada a un crecimiento exponencial en los próximos 
años, lo que necesariamente fuerza a incrementar el esmero de todos 
(legislador, interlocutores sociales y operadores jurídicos) para dotar-
le de un régimen jurídico y una aplicación práctica que sea adecuada 
a todos los intereses en presencia.
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1.  LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y EL CAMBIO 
DE PARADIGMA: DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO 
DE DATOS AL PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO

En la era de la información, gran parte del trabajo de los especialis-
tas en recursos humanos consiste en recopilar la máxima información 
sobre el trabajador para mejorar de esta manera la toma de decisio-
nes que deben adoptar (contratación, ascensos, despidos, incremento 
de horas de trabajo, movilidad geográfica, pago de bonus salariales, 
etc.)1. En efecto, es crucial para la empresa reunir y compilar el máxi-
mo entendimiento posible sobre las habilidades, conocimientos, apti-
tudes, actitudes, etc., del trabajador para, de esta forma, poder adoptar 
las decisiones más convenientes en interés de la empresa2.

De la misma manera que una empresa desea conocer la mayor 
información posible sobre los consumidores para saber qué producto 
ofrecerle o qué anuncio publicitario exactamente conseguirá conven-
cerle de que compre su producto, los empresarios desean obtener la 
máxima información sobre sus trabajadores para saber si serán pro-
ductivos, encajarán en el ambiente de la empresa o que le motivará 
concretamente a permanecer o esforzarse más3.

1 GRENSING-POPHAL, L., “Recruiting 2.0”, Credit Union Management Magazine, 
01/09/2009, p 42; SAMEEN S., y CORNELIUS S., “Social networking sites and hiring: 
How Social Media profiles influence hiring decisions”, Journal of Business Studies Quar-
terly, 7 (1), 2013, p 1.

2 JACKSON LEWIS P.C., “Employee monitoring and workplace privacy law “, Ame-
rican Bar Association, National Symposium on Technology in Labour & Employment Law, 
2016. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/labor_law/2016/04/tech/pa-
pers/monitoring_ella.authcheckdam.pdf

3 AJUNWA I., et al., “Limitless worker survillance”, California Law Review, 105 
(3), 2017, p 102-142; MOORE, et al., (eds) Humans and Machines at Work: Monitoring, 
Surveillance and Automation in Contemporary Capitalism, Palgrave Macmillan 2018; 
DE STEFANO V., “”Negotiating the Algorithm”: Automation, Artificial intelligence and 
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El denominador común de estas situaciones (la reputación onli-
ne, los werables, las videocámaras, etc.) es la recopilación de infor-
mación. Una actividad –la recopilación de información para tomar 
mejores decisiones– que ha existido desde siempre4. En efecto, desde 
hace años las empresas realizan entrevistas en el proceso de selección, 
dinámicas de grupo, evaluaciones del desempeño, etc, con objeto de 
tomar estas decisiones relacionadas con el trabajo. No obstante, desde 
hace unos años los expertos en recursos humanos se han especializado 
en la recogida de información mediante el uso de las nuevas tecno-
logías (Facebook, Linkedin y ahora reputación online)5. Ciertamen-
te, la tecnología ha permitido que la empresa pueda acceder a mayor 
volumen de datos de forma muy barata, no obstante, siguió siendo 
el responsable de recursos humanos el que, reunida esa información, 
debía procesarla y tomar la decisión. Esto provocaba que a pesar de 
aumentar el nivel de información disponible existía un límite natural 
–la capacidad humana del procesamiento de esos datos– para el uso 
de esa información.

Sin embargo, las más recientes tecnologías están cambiando esto 
también. Gracias a los algoritmos, el big data y la inteligencia artifi-
cial (también llamado machine learning), no solamente hay un aba-
ratamiento del coste de acceso a la información –lo que había hasta 
ahora gracias a Facebook y Linkedin– sino que también se está produ-
ciendo un abaratamiento sin precedente en el coste del procesamiento 
de dicha información para que sea útil e incluso facilitando la toma de 
decisiones basadas en esta información (decisiones automatizadas).

De esta forma, actualmente, la introducción de nuevas tecnologías 
en el procedimiento de evaluación y control de los trabajadores ha 
modificado estos procesos en tres variables fundamentales: i) la forma 
de recopilar información; ii) la forma de procesar esa información; iii) 
la forma de tomar decisiones

labour protection”, Comparative Labor Law & Policy Journal, 2018, https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3178233

4 Para conocer respecto a la historia de los métodos de vigilancia y control de los tra-
bajadores desde los principios de la industrialización hasta ahora, ver AJUNWA I., et al., 
“Limitless worker survillance”, California Law Review, 105 (3), 2017, p 107-8.

5 WOLF, M. V., SIMS, J, AND YNAG H., “Social media utilization in human resour-
ce management”, in Web based communities and social Media 2014 conference, Lisbon, 
2014; OURIDI, M. et al., “Techology adoption in employee recruitment: The case of social 
media in Central and Eastern Europe, Computern in Human Behavior, 57, (2016) 240-249. 
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i) Aumento del volumen de información disponible. Tecnologías 
como la videovigilancia, el GPS, los werables –pulseras que controlan 
las pulsaciones y el estado de atención y actividad del trabajador–, 
provocan un aumento de la información disponible.

De la misma forma, los sistemas de reputación online –evaluacio-
nes por parte de los clientes– permiten obtener información sobre el 
comportamiento del trabajador de forma mucho más barata6.

ii) Aumento en la capacidad de procesamiento de esa informa-
ción: En segundo lugar, existe la necesidad de procesar dicha infor-
mación. Y, en este terreno, las nuevas tecnologías han supuesto un 
importante avance en la capacidad para llevar a cabo esa acción. Por 
ejemplo, en el caso de la videovigilancia hasta ahora era necesario que 
una persona visualizara las horas de videovigilancia para observar si 
había habido alguna irregularidad con el trabajador. No obstante, los 
sistemas reconocimiento facial y de figuras permiten que de forma 
automatizada se señale si ha habido alguna irregularidad, informado 
exactamente del momento en el que ocurre, y abaratando el coste del 
control de los trabajadores.

En el caso de los werables, tener una persona de recursos humanos 
controlando las pulsaciones de todos los trabajadores (o el posiciona-
miento si es a través de GPS), podría ser excesivamente costoso y, por 
tanto, inservible. Sin embargo, mediante los sistemas automatizados 
(y algoritmos) es posible, y resulta económicamente muy barato, es-
tablecer alarmas que informen al responsable de recursos humanos 
sobre la existencia de largos periodos de inactividad de un trabajador. 
De esta forma, no es necesario un responsable de recursos humanos 
que controle la información ni realice tareas de vigilancia, sino que 
simplemente el responsable recibirá una “alerta” de forma automática 
cuando se dé la situación que merece observación.

Algunas empresas en EEUU están desarrollando aparatos que lle-
van micrófono, no con intención de grabar las conversaciones de los 
trabajadores, sino con el objeto de conocer el estado de ánimo del tra-
bajador dependiendo de su tono de voz. También este aparato permite 

6 THIERER A., KOOPMAN C., HOBSON, A., KUIPER C., “How the internet, the 
sharing economy, and reputational feedback mechanisms solve the “Lemons Problem”, 
Mercatus Working paper, 2015, p 7, disponible en https://www.mercatus.org/system/files/
Thierer-Lemons-Problem.pdf, acceso en 17 de abril de 2018.



1642 Adrián Todolí Signes

medir las interacciones del trabajador con compañeros para saber con 
qué compañeros se interactúa y durante cuánto tiempo7.

De la misma forma, en el caso de la reputación online, la recogi-
da de información y evaluación sobre los clientes puede ser excesi-
vamente costosa de analizar y sistematizar, sin embargo, el sistema 
informatizado de puntuaciones permite categorizar la información y 
obtener medias y alertas cuando existe un comportamiento del tra-
bajador que se aleja de los estándares aceptables. La reducción de 
la necesidad de la interacción del responsable de recursos humanos, 
obviamente, abarata las posibilidades de control.

iii) Capacidad de toma de decisiones automatizadas: Este es el 
último paso en la obtención de la máxima eficiencia en el control de 
los trabajadores y consiste en la desaparición de toda intervención hu-
mana. De esta forma, la inteligencia artificial se convierte en sustituto 
del responsable de recursos humanos incluso en la adopción de deci-
siones. Existen varios niveles, uno simplificado y otro más completo 
(o machine learing).

El simplificado consiste básicamente en automatizar el proceso 
del que se trate (ascensos, percepción de bonus o despidos) mediante 
el establecimiento de una orden en un proceso informático (si pasa X 
reacciona con Y). De esta forma, se podría automatizar que si la acti-
vidad del trabajador (medida en pulsaciones) disminuye más de tres 
horas, automáticamente se envíe un email con una carta de despido8. 
De acuerdo con el acta de la Inspección de Trabajo de Valencia, en la 
empresa Deliveroo, si un repartidor se encuentra parado (detectado 
mediante GPS) recibe automáticamente un mensaje de advertencia so-
bre el hecho, dictándole instrucciones de que se ponga en movimien-
to9. O, por ejemplo, si la media en la reputación online del trabajador 

7 The Rise of Workplace Spying, WEEK 5 de julio de 2015 http://theweek.com/arti-
cles/564263/rise-workplace-spying (Accedido el 23 de mayo de 2018)

8 Con el control de tiempos, se puede realizar igualmente. En los centros de logística 
de Amazon se controla mediante un werable los tiempos que tarda un mozo de almacén 
en trasportar paquetes de un sitio a otro y en caso de que tarde más de los estipulado se 
le envía una notificación advirtiéndole https://es.gizmodo.com/los-empleados-de-alma-
cen-en-amazon-reino-unido-tienen-t-1825291024

9 De acuerdo con el acta el mensaje “sabemos que has recogido el pedido, pero vemos 
que no te mueves, ponte en movimiento”, Acta Inspección nº 460016685/17/sms de fecha 
5/12/2017, un resumen en, https://adriantodoli.com/2017/12/18/comentario-a-la-resolu-
cion-de-la-inspeccion-de-trabajo-sobre-delivero-son-laborales-y-no-autonomos/
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disminuye por debajo de 4, 6 sobre 5, el trabajador es desconectado 
“automáticamente” de la plataforma10 (o se le impide entrar en el cen-
tro de trabajo desactivando automáticamente sus credenciales).

El sistema complejo implicaría dejar “libertad” a una inteligencia 
artificial para tomar este tipo de decisiones. Esa “libertad” vendría 
condicionada por la programación decidida por la propia empresa. 
No obstante, una verdadera inteligencia artificial podría tener muchos 
más factores en cuenta a la hora de tomar la decisión de ascender, 
despedir, etc. a un trabajador de la empresa.

En definitiva, el abaratamiento de estos tres niveles en la evalua-
ción implica necesariamente un aumento del control de los trabajado-
res. Es decir, cuanto más barato sea realizar el control, más medidas 
pondrá en marcha el empresario para proteger sus legítimos intereses 
empresariales. Actualmente, el art. 20 ET concede al empresario la 
potestad para elegir las formas de vigilancia y control del trabajador 
que estime convenientes. Sin embargo, esta previsión se promulgó en 
un momento en el que la vigilancia y el control estaban limitados por 
su propia naturaleza –en pocas palabras, porque era cara–.

A diferencia de lo que se cree comúnmente, la tecnología pocas 
veces permite un control que antes no era, en absoluto, posible. Lo que 
permite la tecnología es abaratar ese control. En efecto, un mayor nú-
mero de vigilantes en una tienda, producen el mismo efecto, respecto 
al control de los trabajadores, que múltiples videocámaras instaladas. 
Lo que realmente posibilitan las videocámaras es hacer más eficiente 
y barato el mismo control. Por ello, con la aparición de estas nuevas 
tecnologías, y el abaratamiento del control, es posible que resulte ne-
cesario un replanteamiento de esta potestad unilateral.

No se pretende en ningún caso poner en duda la legitimidad del 
empresario para poder controlar el trabajo realizado por sus emplea-
dos; más bien, se pretende conocer si el abaratamiento del control 
y sus nuevos métodos pueden dar pie a injerencias injustificadas o 
abusivas en los derechos fundamentales y libertades de los trabajado-

10 Por ejemplo, la empresa de trasporte Lyft establece reglas por las que si un con-
ductor tiene una media por debajo del 4.6 (de 5) automáticamente es desactivado. También 
se toman otras decisiones como, por ejemplo, si un usuario puntúa con menos de un 3 a 
un conductor, el algoritmo impedirá que ese conductor vuelva a prestar servicios a ese 
cliente. Ver al respecto, “We go extra mile for safety”, www.lyft.com/safety accedido el 
17/04/2018.
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res. Solamente estas últimas serían las que merecerían, en principio, 
censura legal.

2.  LOS RIESGOS DEL PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO: 
EL BIG DATA Y LA DISCRIMINACIÓN

El “big data” no solamente consiste en la acumulación de da-
tos e informaciones, sino que hace referencia también al conjunto de 
herramientas y sistemas informáticos (algoritmos, machine learning) 
que analizan dichos datos, buscan patrones recurrentes y correlacio-
nes, con objeto de poder realizar predicciones11. En efecto, el objetivo 
es la construcción de perfiles de ciudadanos o trabajadores para po-
der clasificarlos por parámetros introducidos en el propio algoritmo. 
El principal problema consiste en la posibilidad de que esos perfiles 
clasifiquen directa o indirectamente a los trabajadores por categorías 
discriminatorias12. Un riesgo que de acuerdo con los expertos es su-
mamente elevado13.

1) La tecnología parece capaz de inferir ciertas características 
personales basadas en otros datos. Es decir, aunque se prohíba reca-
bar datos en materia de afiliación sindical, religión, sexo, orientación 
sexual o discapacidad, los algoritmos son capaces de obtener esta in-
formación a través de otros datos14. Por ejemplo, la religión o la raza 
puede estar estadísticamente muy relacionadas con el código postal o 
el barrio dónde la persona vive. Así pues, tomar decisiones basadas en 
la ubicación de la vivienda resultará en el fondo una decisión basada 
en la raza15 o, incluso, conforme al tiempo dedicado a leer unas noti-
cias en Facebook o Google –y no otras– se puede predecir la afiliación 

11 GOÑI SEIN, JL., “Nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos 
de los trabajadores: análisis desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Protección de 
Datos de 2016”, RDS, 78, 2017, p 16 y ss; GARRIGA DOMINGUEZ A., “La elaboración 
de perfiles y su impacto en los DDFF. Una primera aproximación a su regulación en el 
RGUE”, Derechos y Libertades, 38, 2018, p 112

12 BODIE M., et al., “The Law and policy of People Analytics”, Sant Louis U. Legal 
studies Research Paper, 6, 2016; AJUNWA I., et al., “Limitless worker survillance”, Cali-
fornia Law Review, 105 (3), 2017, p 106.

13 HARDT M., “How big data is unfair”, Medium 2014, https://medium.com/@mrtz/
how-big-data-is-unfair-9aa544d739de 

14 Ver CRAWFORD K Y SCHULTZ J., “Big data and due process: Towards a fra-
mework to redress predictive privacy harms”, 55 (1), Boston College Law Review, 2014.

15 MITTELSTANDT et al., “The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate”, Big 
data & Society, 3 (2), 2017, section 7.
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política o sindical. De hecho, en muchos casos, se desconocen las ca-
pacidades de un algoritmo a la hora de hacer inferencias estadísticas, 
lo que supone la “imposibilidad” de conocer si el propio algoritmo 
está tomando decisiones fundamentadas en información discriminato-
ria o no16.

2) Sumado a ello, la propia construcción del algoritmo requiere 
de datos que están sesgados por parámetros discriminatorios. En efec-
to, el algoritmo toma la realidad como factor de aprendizaje a la hora 
de procesar datos, lo que implica que los resultados obtenidos de esos 
datos vendrán a perpetuar sesgos existentes en nuestra sociedad. Por 
ejemplo, dado que actualmente 9 de cada 10 consejeros en empresas 
del IBEX 35 son hombres17, un algoritmo entenderá que es “más pro-
bable” que un hombre encaje mejor como consejero en una de estas 
empresas –porque así lo “confirma” estadísticamente los datos que 
posee-18.

3) Cuando un algoritmo está al mando, en general, las minorías 
siempre estarán en desventaja. La propia ciencia de la estadística otor-
ga más valor a las decisiones tomadas con mayor información dispo-
nible. Eso conlleva que en las minorías –raza, religión, orientación 
sexual, etc.– habrá menos datos disponibles lo que implicará que el 
algoritmo entienda que tomar una decisión favorable a un colectivo 
minoritario sea más arriesgado que tomarla a favor de un colectivo 
mayoritario. Es decir, para seleccionar un candidato de un colectivo 
minoritario el algoritmo exigirá más cualidades, aptitudes, conoci-
mientos… (por defecto) que para hacerlo con el de un colectivo ma-
yoritario, simplemente por el hecho que es más fácil predecir –esta-
dísticamente– el comportamiento de un perteneciente a este y no a 
aquel19.

16 HARDT M., “How big data is unfair”, Medium 2014, https://medium.com/@mrtz/
how-big-data-is-unfair-9aa544d739de 

17 https://www.elperiodico.com/es/economia/20170204/espana-mujeres-conse-
jos-administracion-ibex-35-2016-5784962

18 Téngase en cuenta que en este caso es irrelevante que la correlación sea cierta o 
no, es decir, aunque estadísticamente exista una correlación entre el sexo masculino y el 
éxito dirigiendo una empresa del Ibex 35, esta correlación es socialmente y políticamente 
rechazable, EDWARDS L y VEALE M., ¿“Slave to the Algorithm? Why a ‘Right to an 
Explanation’ Is Probably Not the Remedy You Are Looking For”, Duke law & Technology 
review, 16 (1), 2017, p 28. 

19 Lo mismo ocurre, si la decisión no la toma el algoritmo sino cuando el algoritmo 
simplemente clasifica trabajadores y la última decisión la toma el responsable de recursos 
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En definitiva, el procesamiento automatizado de datos incrementa 
exponencialmente las posibilidades de vulneración de los derechos de 
los trabajadores20. Con independencia de que finalmente sea el res-
ponsable de recursos humanos el que tome una determinada decisión, 
el hecho de que lo haga basado en un procesamiento automatizado de 
datos (ej. creación de perfiles de los trabajadores o establecimiento de 
evaluaciones por parte del algoritmo) provocará un incremento en las 
probabilidades de que la decisión tomada sea discriminatoria21.

El incremento de posibilidades de sufrir discriminación derivado 
de la tecnología “Big data” no es algo exclusivo de la relación labo-
ral. De hecho, el legislador –preocupado por la injerencia que pueda 
tener en la vida de los ciudadanos y los consumidores el tratamiento y 
procesamiento automatizado de datos– ha regulado en el Reglamento 
General de Protección de Datos (en adelante RGPD) concretas protec-
ciones. Dicha regulación se encuentra mucho más adaptada a las posi-
bilidades existentes en la actualidad que el art. 20 ET que lleva más de 
treinta años sin sufrir modificaciones apreciables. Así pues, habiendo 
pocas dudas de que la regulación en materia de protección de datos se 
aplica a la relación laboral22, queda ahora por analizar las protecciones 
resultantes de dicha regulación en caso de procesamiento automatiza-
do para la formación de perfiles de trabajadores o de toma de decisio-

humanos.
20 Así se dirá que Internet implica “el riesgo de un efecto multiplicador de los atenta-

dos contra derechos, bienes e intereses jurídicos”, PEREZ LUÑO, La tercera generación 
de derechos humanos, Thomson Aranzadi, Navarra, 2006, p 93; en el mismo sentido, GA-
RRIGA DOMINGUEZ A., “La elaboración de perfiles y su impacto en los DDFF. Una pri-
mera aproximación a su regulación en el RGUE”, Derechos y Libertades, 38, 2018, p 109.

21 Como se ha apuntado por la doctrina, “las estadísticas lo saben todo sin demos-
trar nada, son pruebas aparentemente científicas de presupuestos altamente ideológicos”, 
IPPOLITA, En el acuario de Facebook. El irresistible ascenso del anarco-capitalismo, 
Enclave de libros, Madrid, 2012, p 106; Concretamente, caso de procesos de selección que 
utilizan esta tecnología los estudios han demostrado que se reduce la probabilidad a ser 
llamado a una entrevista de trabajo en base a estereotipos históricos como son el sexo, la 
raza, la religión, orientación sexual e incluso atractivo sexual, CAERS R. y CASTELYNS 
V., “Linkedin and Facebook in Belgium: The Influences and Biases of social network sites 
in Recruitment and Selection Procedures, Social Science Computer Review, 2011, p 439 y 
GRUPO DE TRABAJO DEL Art. 29 (GT29 en adelante), Guidelines on Automated indi-
vidual decisión-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, Adoptadas 
el 3 de octubre de 2017, p 28. En el mismo sentido también, GOÑI SEIN, JL., “Nuevas 
tecnologías digitales…”, op cit, p 19.

22 GOODMAN, B., y FLAXMAN S., “European Union regulations on algorithmic 
decisión-making and a right to explanation”, Arxiv, 2016, p 83 y ss, en https://arxiv.org/
abs/1606.08813
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nes automatizadas por parte del empresario que causen efectos legales 
en la situación del trabajador.

Sin embargo, parece conveniente adelantar que estas protecciones 
de origen europeo resultan también insuficientes ante las posibilida-
des tecnológicas actuales de invadir esferas privadas de los trabajado-
res y tomar decisiones discriminatorias. Por esta razón, tras el análisis 
de la regulación actual, se hará un llamamiento a la intervención de 
los agentes sociales para establecer las protecciones necesarias con 
objeto de evitar vulneraciones de derechos fundamentales de los tra-
bajadores.

3.  PROTECCIONES ESPECÍFICAS ANTE LA TOMA 
DE DECISIONES AUTOMATIZADAS EN LA NORMATIVA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

3.1.  Ámbito de aplicación de las protecciones específicas: 
decisiones basadas únicamente en procesos automatizados

La mejora tecnológica en la toma de decisiones empresariales 
respecto a la mano de obra no se limita solamente a incrementar las 
capacidades de acumulación de información y de procesamiento de 
esa información, sino que además permite la sustitución total del res-
ponsable de recursos humanos por una máquina. En efecto, la inteli-
gencia artificial o machine learning, permite actualmente la toma de 
decisiones totalmente automatizada sin intervención humana (o con 
intervención mínima). Pues bien, el legislador europeo ante este avan-
ce de la tecnología considera que se necesitan salvaguardas especiales 
y específicas para proteger a los ciudadanos de la toma de decisiones 
automatizadas. Se entiende, en este sentido, que cuanta mayor auto-
matización, no solamente existe un mayor riesgo de discriminación o 
sesgo, sino que además cuantas más partes del proceso estén automa-
tizadas mayor control existirá (al ser más barato).

Así pues, cuando las decisiones de la empresa sean automatizadas 
se aplicarán las protecciones establecidas en el art. 22 RGPD que aho-
ra se expondrán23. No obstante, es necesario en primer lugar analizar 

23 Así lo confirma la guía en “Automated individual decisión-making and Profiling 
for the purposes of Regulation 2016/679 adoptada el 3 de octubre 2017 por el grupo de 
trabajo del artículo 29.
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en qué casos se está ante una decisión basada únicamente en un pro-
ceso automatizado.

Conforme mejore la tecnología más posibilidades de actuación 
autónoma existirán para las inteligencias artificiales. No obstante, 
en la actualidad ya se puede pensar en procesos de selección donde 
se filtre automáticamente por nota del expediente, o por Universidad 
dónde se obtuvo el título, sin que aquellas solicitudes que no cum-
plan los requisitos del filtrado lleguen a la “mesa” del responsable de 
recursos humanos para su análisis. Este tipo de filtrados automáticos 
son en sí mismo una decisión (denegación de empleo) automatizada. 
No obstante, otros supuestos pueden ser más complicados de analizar. 
Piénsese, por ejemplo, en el despido de un trabajador debido a que en 
la reputación online tiene menos de un 4.6 sobre 5. Si en este caso el 
despido es automatizado se estará dentro del ámbito de aplicación de 
esta normativa, sin embargo, también es posible que el despido no lo 
realice directamente el sistema informático, sino que en el caso de que 
el trabajador esté por debajo del 4.6, sea el responsable de recursos 
humanos el que reciba la “alerta” y entonces este efectúe el despido: 
¿se estaría en este último caso ante una decisión automatizada?

Una interpretación literal llevaría a pensar que no. En efecto, el 
Reglamento europeo establece unas protecciones especiales a las 
decisiones basadas únicamente en procesos automatizadas (art. 22 
RGPD). De esta forma, se podría entender, como ha defendido algún 
autor24, que cualquier nivel de intervención humana, por trivial que 
sea, harían inaplicables estas protecciones. Sin embargo, la doctrina 
mayoritaria parece inclinarse por entender que cualquier tipo de inter-
vención humana no sería suficiente para dejar de aplicar estas garan-
tías25. En efecto, cuando la intervención humana se limita a aplicar 
la decisión tomada por el algoritmo seguimos encontrándonos ante 
una decisión tomada únicamente por el sistema automatizado. De este 
modo, el derecho a controlar las decisiones basadas en un proceso au-
tomatizado se mantiene siempre que la intervención humana se limite 

24 WACHER, B., MITTELSTADT Y FLORIDI, “Why a Right to Explanation of Au-
tomated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Proteccion Regulation” 
International Data Privacy Law, 7, 2017, p 92.

25 VEALE M., y EDWARDS, L., “Clarity, surprises, and further questions in the 
Article 29 Working Party draft guidance on automated decision-making and profiling”, 
Computer Law & Security Review, 2017, p 4 y SELBST A. D., POWLES J., “Meaningful 
information and the right to explanation”, International Data Privacy Law, 233, 2017, p 6.



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1649

a aplicar la decisión tomada por el sistema informático sin ningún tipo 
de influencia en el resultado.

En mi opinión, solamente cuando el responsable de recursos hu-
manos tenga autoridad para modificar la decisión dada por el sistema 
informático y valore cuestiones diferentes, se podrá entender que exis-
te intervención humana significativa26. En este sentido, para saber si el 
nivel de intervención humana es “significativo” habrá que valorar con 
qué frecuencia el responsable de recursos humanos adopta decisiones 
finales en un sentido distinto al planteado por el algoritmo o la IA.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las decisiones parcia-
les también están sujetas a estas protecciones si son automatizadas. 
Es decir, a pesar de que decisión final de a quién se contrata o quién 
recibe un bonus o un ascenso en la empresa, la realice el responsable 
de recursos humanos con intervención “significativa”, si para reducir 
el número de candidatos se han utilizado sistemas automatizados que 
han ido descartando sujetos, sobre ellos se habrá tomado una decisión 
automatizada de carácter negativo27. También se entiende como deci-
sión automatizada aquella consistente en clasificar a los trabajadores 
en categorías o perfiles, aunque posteriormente sea el responsable de 
recursos humanos el que toma la decisión final28. En efecto, si el sis-
tema informático clasifica a los trabajadores en categorías (ej., A, B, 
C, D o puntuaciones del 1 al 5) y posteriormente el jefe de recursos 
humanos decide otorgar un ascenso a aquellos que se encuentren en 
la categoría, en ambos casos, la decisión, aunque realizada por un ser 
humano, sería fundamentada en una decisión previa realizada por una 
máquina, por lo que caería dentro del ámbito de aplicación de la regu-
lación en materia de decisiones automatizadas.

26 Como establece el GT29 en Guidelines on Automated individual decisión-making 
and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, Adoptadas el 3 de octubre de 2017, 
p 21, la empresa (o responsable de datos) no puede evitar las restricciones del art. 22 
fabricando intervención humana. Para que se entienda que existe intervención humana 
que excluye la aplicación de estas restricciones especiales es necesario que el responsable 
analice toda la información relevante y lo haga un sujeto con autoridad y competencia para 
modificar la decisión. El GP29 hace especial hincapié en que la revisión de la decisión por 
parte de un humano debe ser significativa, de lo contrario, la intervención humana no podrá 
entenderse excluyente de la protección del art. 22 RGPD.

27 GT29 en Guidelines on Automated individual decisión-making and Profiling for 
the purposes of Regulation 2016/679, Adoptadas el 3 de octubre de 2017, p 23.

28 En este sentido, EDWARDS L y VEALE M., “Slave to the Algorithm?…” op. cit., p 46.
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3.2.  Prohibición de tomar decisiones empresariales 
automatizadas

La primera garantía existente en caso de decisiones basadas úni-
camente en el tratamiento automatizado de datos es su prohibición. 
En efecto, el art. 22 RGPD establece el derecho a no ser objeto de 
este tipo de decisiones, derecho que el GT29 interpreta como una 
prohibición –sin necesidad de reclamar activamente el derecho– a los 
responsables de datos de tomar las decisiones con esta metodología 
automatizada29. No obstante, esta es una prohibición relativa dado que 
existen excepciones, a saber: i) que sea necesaria para la celebración 
o la ejecución de un contrato; ii) que esté autorizada por el Derecho 
interno de un Estado Miembro; iii) que se cuente con el consenti-
miento explícito del interesado. Dado que, en el contrato de trabajo el 
consentimiento del trabajador por regla general no será válido30 –y a 
falta de una regulación interna–, solamente se podrá entender válida la 
decisión automatizada si es necesaria para la celebración o ejecución 
del contrato de trabajo.

De acuerdo con el GT29 para entender que la toma de decisiones 
automatizada es “necesaria”, el responsable de datos deberá demos-
trar que es la forma más apropiada de alcanzar el objetivo del contrato. 
De hecho, se interpreta que se deberá demostrar que la intervención 
humana no es práctica o es imposible debido a la cantidad de datos 
procesados. Esto es, la empresa deberá demostrar que no existen otras 
formas menos intrusivas para alcanzar el mismo objetivo. Concreta-
mente, el GT2931, establece que sería válido utilizar sistemas auto-
matizados en caso de que una empresa, ante una oferta de trabajo, 

29 GT29, en Guidelines on transparency under Regulation 2016/679, p 23
30 El considerando 43 del RGPD establece que no es posible aceptar la licitud para 

el tratamiento y procesamiento de datos en base al consentimiento en una relación donde 
exista un fuerte desequilibrio de poder entre las partes. Concretamente, el Reglamento 
hace referencia a la relación entre Administraciones Públicas y ciudadanos, no obstante, 
esta consideración parece perfectamente aplicable a la relación laboral. De hecho, el Grupo 
de Trabajo del art 29, en su Guía sobre el consentimiento bajo el RGPD (p. 8) entiende que 
el consentimiento de un trabajador difícilmente puede ser otorgado cumpliendo dichos re-
quisitos (específicamente de forma “libre”). Por esta razón, el Grupo de Trabajo dictamina 
que, dada la naturaleza de la relación entre empresario y trabajador, como regla general, 
no se deberá entender válido el otorgamiento de consentimiento por parte del trabajador, 
teniendo que ser solamente aceptado como válido de forma excepcional

31 GT29 en Guidelines on Automated individual decisión-making and Profiling for 
the purposes of Regulation 2016/679, Adoptadas el 3 de octubre de 2017, p 23
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recibiera decenas de miles de postulaciones. En ese caso, podría en-
tenderse que sería impracticable para la empresa realizar el proceso 
de selección sin realizar primero algunos descartes de candidatos por 
medio de procesos automatizados. Sin embargo, una vez reducida la 
lista de candidatos a números manejables no sería posible seguir to-
mando decisiones automatizadas.

De esta forma, no parece posible tomar decisiones automatiza-
das –ni basadas en perfiles creados automáticamente– en materia de 
ascensos o concesión de bonus salariales y, menos, para despidos sin 
que exista intervención humana de carácter significativo32.

3.3. “Derecho a una explicación”

En caso de que una de las excepciones a la prohibición fuera 
aplicable (necesidad para cumplir con el contrato) el RGPD, en el 
art. 22.3, establece una serie de garantías que la empresa debe cumplir 
“para salvaguarda de los derechos y libertades y los intereses legíti-
mos del interesado”, siendo estas garantías, “como mínimo el derecho 
a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar 
su punto de vista y a impugnar la decisión”.

La doctrina ha interpretado, conforme a este artículo, que existe 
una obligación del responsable de datos de informar al afectado de 
las razones que han llevado a tomar esa decisión. Es decir, la empresa 
cuando tome decisiones automatizadas deberá indicarlo e informar de 
qué parámetros (y qué ponderación ha asignado a cada uno de ellos) 
ha utilizado para alcanzar dicha resolución. Esta interpretación es 
apoyada por el art. 5 RGPD que exige que el procesamiento de datos 
sea legal, justo y trasparente y, también, por los artículos 13.2 f) y 14.2 
g) RGPD que exigen que cuando el sujeto es objeto de decisiones au-
tomatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles, el responsable de 
datos deberá entregar al sujeto información significativa sobre la lógi-
ca aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de 
dicho tratamiento para el interesado.

32 Esta conclusión viene apoyada por el dictamen del Consejo Económico y Social 
Europeo en Artificial Intelligence –The consequences of artificial intelligence on the (digi-
tal) single market, production, consumption, employment and society, JO C 288, de 31 de 
mayo de 2018, p 43, que el principio de “Human in command” (un humano en el mando), 
basado en la idea de que se debe procurar que haya un ser humano con suficiente autono-
mía y control sobre las Inteligencias artificiales.
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En efecto, parece que la doctrina, de manera unánime, interpreta 
que el interesado tiene derecho a recibir información sobre el proce-
samiento automatizado de sus datos en tres aspectos: i) informar de 
que el sujeto está envuelto en un proceso automatizado de toma de 
decisiones, es decir, informar al trabajador de que el proceso de deci-
sión será total o parcialmente automatizado; ii) proveer información 
significativa sobre la lógica del algoritmo, esto es, entre otras cues-
tiones, indicar los parámetros evaluados por el algoritmo que toma 
la decisión y la ponderación de dichos parámetros; iii) informar de 
las consecuencias del proceso, es decir, qué consecuencias, para el 
trabajador, tendrá la decisión, en un sentido u otro, tomada de forma 
automática33.

Sin embargo, la doctrina no es unánime a la hora de interpretar 
el grado de explicación necesaria. Por una parte, una minoría de au-
tores establecen que la obligación se limita a exigir una explicación 
ex ante (anterior a la toma de la decisión) y general de los datos 
suministrados al algoritmo para que este tome la decisión34. Por su 

33 WACHER, B., MITTELSTADT Y FLORIDI, “Why a Right to Explanation of Au-
tomated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Proteccion Regulation” 
Internationa Data Privacy Law, 7, 2017, pp 79-90; ISAK MENDOZA & LEE A. BYGRA-
VE, “The Right Not to Be Subject to Automated Decisions Based on Profiling”, en Tatiani 
Synodinou et al. (eds., ) EU internet law: regulation and enforcement, 2017, https://papers.
ssrn.com/abstract=2964855 [https://perma.cc/XV3T-G98W]; EDWARDS L y VEALE M., 
“Slave to the Algorithm?…” op. cit., p 18-82; WAN KIM Y ROUTLEDGE B., “Algorith-
mic Transparency, a Right to Explanation, and Placing Trust”, Squarespace, 2017, https://
static1.squarespace.com/static/592ee286d482e908d35b8494/t/59552415579fb3 0c014c-
d06c/1498752022120/Algorithmic+transparency%2C+a+right+to+explanation+ and+-
trust+%28TWK%26BR%29.pdf [https://perma.cc/K53W-GVN2, visitado 07/05/2018; 
GIANCLAUDIO MALGIERI & GIOVANNI COMANDÉ, “Why a Right to Legibility of 
Automated DecisionMaking Exists in the General Data Protection Regulation”, Interna-
tional data privacy Law, 7 (4) 243, 246-47, 2017; BRYCE GOODMAN & SETH FLAX-
MAN, “EU Regulations on Algorithmic Decision-Making and a “Right to Explanation, ” 
ARXIV, 6, 2016, http://arxiv.org/abs/1606.08813 [https://perma.cc/5ZTR-WG8R]; Andrew 
Selbst & Julia Powles, SELBST A. D., POWLES J., “Meaningful information and the 
right to explanation”, International Data Privacy Law, 233, 2017, WACHTER S., et al., 
“Counterfactual explanations without opening the black box: automated decisions and the 
GDPR”, Arxiv, 2017, p 1-51, en https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1711/1711.00399.pdf; 
GIL GONZALEZ E., “Aproximación al estudio de las decisiones automatizadas en el seno 
del Reglamento General Europeo de Protección de Datos a la luz de las tecnologías big 
data y de aprendizaje computacional”, Revista española de la Trasparencia, 5, 2017, p 
165-179.

34 WACHER, B., MITTELSTADT Y FLORIDI, “Why a Right to Explanation of Au-
tomated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Proteccion Regulation” In-
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parte, la doctrina mayoritaria establece que el art. 22.3, en conjun-
ción con los arts. 13.2 f) y 14.2 g) y el considerando 71 del RGPD, 
exigen una explicación ex post (después de tomar la decisión) y 
específica de cómo y porqué se ha tomado dicha decisión sobre ese 
concreto trabajador35.

La respuesta que se dé a la controversia no es baladí dado que con 
la interpretación minoritaria se cumpliría con el mandato simplemente 
informando de manera genérica de los tres aspectos arriba nombrados, 
mientras que en el segundo caso sería necesario explicar cómo el algo-
ritmo trata los datos para llegar a sus conclusiones y explicar cómo se 
ha llegado a esa decisión para el sujeto concreto afectado.

A mi juicio, existen razones para decantarse por la segunda posi-
ción. La argumentación para llegar a esta conclusión es doble, por una 
parte, una interpretación literal y, por otra, una interpretación finalista 
del precepto.

En efecto, los arts. 13.2 f) y 14.2 g) exigen literalmente que el 
responsable de datos provea información específica y fácilmente 
accesible sobre decisiones automatizadas basadas en procesos auto-
máticos incluyendo la creación de perfiles. A su vez, expresamente 
el considerando 71 exige que las decisiones automatizadas deberán 
estar sujetas a garantías apropiadas, entre las que se debe incluir la 
información específica al interesado y el derecho a obtener inter-
vención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una explica-
ción de la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar 
la decisión.

Por su parte, esta interpretación también es acorde con el objetivo 
de esta prescripción36, el cual es evitar sesgos del algoritmo que no 
puedan ser controlados por el interesado, precisamente por descono-

ternational Data Privacy Law, 7, 2017, pp 79-90; WACHTER S., et al. “Counterfactual…”, 
op cit, pp 1-51, GIL GONZALEZ E., “Aproximación…”, op. cit., p 165-179.

35 ISAK MENDOZA & LEE A. BYGRAVE, “The Right Not to Be Subject…”, 
op. cit., EDWARDS L y VEALE M., “Slave to the Algorithm?…” op. cit., p 18-82; WAN 
KIM Y ROUTLEDGE B., “Algorithmic Transparency, op. cit., visitado 07/05/2018; 
GIANCLAUDIO MALGIERI & GIOVANNI COMANDÉ, “Why a Right to Legibili-
ty…”, op. cit., ; BRYCE GOODMAN & SETH FLAXMAN, “EU Regulations on Algo-
rithmic…”, op. cit., SELBST A. D., POWLES J., “Meaningful information…”, op. cit., 

36 La doctrina establece tres objetivos que debe cumplir la “explicación”; i) informar 
y ayudar al sujeto a entender porque una decisión particular fue tomada; ii) permitir que el 
sujeto impugne una decisión adversa; iii) que el sujeto entienda qué debería cambiar para 
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cer las razones por las que se ha tomado dicha decisión. Por esta ra-
zón, parece que el grado de “explicación” dada por la empresa sobre 
las razones de la toma de esa decisión debe ser las suficientes para 
que el interesado pueda ejercer sus derechos a “expresar su punto de 
vista y a impugnar la decisión”. Esto implica que una explicación 
genérica sería insuficiente para evitar la indefensión del sujeto al que 
le deniegan el empleo o le despiden en base a una decisión automa-
tizada. Como dice el GP29, la explicación debe ser suficientemente 
comprensible por el interesado para que este entienda las razones de 
la decisión37.

En definitiva, a mi juicio, y a la espera de que el TJUE se pro-
nuncie sobre la controversia, en aquellos pocos casos en los que se 
entendiera necesario utilizar procedimientos de toma de decisiones 
automatizadas, el trabajador tendría derecho a recibir una explicación 
específica y posterior a la toma de la decisión. Además, esta explica-
ción debería ser suficiente para entender las razones que llevaron a la 
decisión.

4.  ¿LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA PUEDEN 
IMPLICAR EL “DERECHO A UNA EXPLICACIÓN” A FAVOR 
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES?

En cualquier caso, aunque cabe aplaudir los avances en materia de 
protección de datos, sigue echándose en falta una verdadera “gober-
nanza” colectiva de los derechos de protección de datos de los traba-
jadores. Es decir, actualmente, el RGPD establece una serie de obli-
gaciones muy estrictas sobre trasparencia y salvaguardas en materia 
de protección de datos –incluidos los datos de los trabajadores–. Sin 
embargo, esas salvaguardas podrán ser decididas siempre unilateral-
mente por el empresario sin que el Reglamento otorgue potestad a los 
sindicatos para fiscalizar colectivamente el uso de esos datos por parte 
de la empresa dentro de las relaciones laborales.

En este sentido, la concreción nacional de las estipulaciones del 
Reglamento, podría exigir que dichos instrumentos de salvaguarda 

recibir en el futuro la respuesta deseada teniendo en cuenta el actual sistema de decisión, 
ver WACHTER S., et al. “Counterfactual…”, op cit, p 4, 

37 GT29 en Guidelines on Automated individual decisión-making and Profiling for 
the purposes of Regulation 2016/679, Adoptadas el 3 de octubre de 2017, p 25
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para la protección de datos de los trabajadores fueran negociados, o al 
menos consultados, con los representantes de los trabajadores. Lo que 
podría llamarse la gobernanza colectiva de la protección de datos. De 
hecho, el propio Reglamento en su art. 88 hace un llamamiento para 
que las regulaciones nacionales establezcan salvaguardas más garan-
tistas para la protección de datos de los trabajadores o en su defecto lo 
hagan los convenios colectivos. Algo que nuestra LOPDGDD aproba-
da el pasado diciembre no ha realizado.

No obstante, en esta materia, seguirán existiendo los derechos de 
información y consulta a favor de los representantes de los trabajado-
res (art. 64.5 f) ET)38. En efecto, el comité de empresa tendrá derecho 
a ser informado y consultado ante cualquier decisión empresarial que 
afecte al tratamiento y procesamiento de datos39.

Como argumenta la doctrina40, los derechos de información y con-
sulta inciden precisamente en los considerados poderes empresariales. 
De esta forma, encontrándonos ante una normativa que obliga a la 
empresa a establecer unos límites a sus poderes empresariales –salva-
guardas en beneficio de los trabajadores–, carecería de sentido que se 
impidiera la participación de los representantes de los trabajadores en 
el establecimiento de dichos límites –siquiera, aunque sea en su forma 
más débil, como es la información y consulta–.

38 Dichos derechos a la información y a la consulta también están establecidos en 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 27). No obstante, la ST-
JUE de 15 de enero de 2014 se pronuncia sobre la fuerza vinculante de los derechos de 
información y consulta tal y como se reconocen a los trabajadores o a los representantes 
de los trabajadores en el artículo 27 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea concluyendo que el art. 27 CDFUE, por sí solo, no puede ser objeto de invocación 
directa en un litigio. Una revisión crítica a esta sentencia se puede encontrar en GARCÍA 
MURCIA J., “Naturaleza y fuerza vinculante de los Derechos Fundamentales en la Unión 
Europea: a propósito de las previsiones sobre información y consulta en materia laboral”, 
Civitas, 52, 2014, pp 91-116. También en SCIARRA S., “Association de médiation sociale. 
El controvertido papel de los principios fundamentales de la UE y el punto de vista de la 
legislación laboral”, RDS, 68, 2014, pp 127 y ss.

39 PALOMO VÉLEZ, R., El modelo español…, op cit, p 322 y ss.
40 Como muestra ver, MONEREO PEREZ, J.L., Los derechos de información de los 

representantes de los trabajadores, Civitas, 1992, p 84; También, RODIGUEZ ESCAN-
CIANO S., “La participación en la gestión empresarial a través de la contratación colec-
tiva: la ampliación de las funciones negociales”, Comunicación presentada en el XVII 
Congreso Nacional de AEDTSS, pp 1-12, anuncia las posibilidades de participación en la 
gestión empresarial a través de la negociación colectiva.
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Pues bien, en opinión de este autor este derecho de información y 
consulta debe alcanzar, en materia de algoritmos y creación automáti-
ca de perfiles para contratación y toma de otras decisiones que afecten 
a los trabajadores, el conocimiento de qué parámetros están utilizando 
ese big data para tomar decisiones en el sentido visto en el apartado 
anterior.

Esto es, entregar a los representantes de los trabajadores de infor-
mación significativa sobre la lógica aplicada, así como la importan-
cia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el intere-
sado. Y recibir información sobre el procesamiento automatizado de 
sus datos en tres aspectos: i) informar de los trabajadores estarán en-
vueltos en un proceso automatizado de toma de decisiones; ii) proveer 
información significativa sobre la lógica del algoritmo, esto es, entre 
otras cuestiones, indicar los parámetros evaluados por el algoritmo 
que toma la decisión y la ponderación de dichos parámetros; iii) in-
formar de las consecuencias del proceso, es decir, qué consecuencias, 
para los trabajadores, tendrá la decisión, en un sentido u otro, tomada 
de forma automática.
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1. DELIMITACIÓN DE LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
han incidido de manera decisiva en determinadas formas de organi-
zación del trabajo en las empresas, y precisamente una de las mani-
festaciones más importantes de esta afectación ha sido el teletrabajo1,

El mismo se encuentra regulado por el Acuerdo Marco Europeo 
de 16 de julio de 20022, así como por el artículo 13 del ET sobre el 
trabajo a distancia (el cual omite sin embargo cualquier referencia al 
empleo de tecnologías de la información y de la comunicación por 
parte del trabajador).

El teletrabajo es definido en el apartado segundo del Acuerdo 
Marco Europeo como una forma de organización y de realización del 
trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de 
un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo que podría 
ser realizado en los locales de la empresa se efectúa fuera de éstos de 
manera regular. Siendo ello así, se entiende por teletrabajador a toda 
persona que efectúa teletrabajo según la definición anterior.

Pero el Acuerdo Marco Europeo no solo ofrece una definición de 
teletrabajo sino que también fija un conjunto de condiciones mínimas 
sobre: su voluntariedad, las condiciones de empleo, la protección de 
datos, la privacidad del teletrabajador, los equipamientos de trabajo, 
la formación, la organización del trabajo, la seguridad y salud laboral, 
o los derechos colectivos de los teletrabajadores.

1 THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ed. CES, Ma-
drid, 2000; SELLAS I BENVINGUT, R., El régimen jurídico del teletrabajo en España, 
ed. Aranzadi, Pamplona, 2001; GALLARDO MOYA, R., El viejo y el nuevo trabajo a 
domicilio. De la máquina de hilar al ordenador, ed. Ibídem, Madrid, 1998. 

2 Suscrito por CES, UNICE-UEAPM y CEEP.
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Precisamente, respecto de este último tema, el apartado undécimo 
de dicho Acuerdo recuerda que los teletrabajadores tendrán los mis-
mos derechos colectivos que el resto de trabajadores de la empresa, 
sin que su condición sea un obstáculo para la comunicación con los 
representantes de los trabajadores.

Además, según dicho apartado, los teletrabajadores estarán so-
metidos a las mismas condiciones de participación y elegibilidad en 
las elecciones a las instancias representativas de los trabajadores, y 
estarán incluidos en el cálculo determinante de los umbrales necesa-
rios para las instancias de representación conforme a las legislaciones 
europeas y nacionales, así como a los convenios colectivos y prácticas 
nacionales. Y todo ello sin perjuicio de que se precisará de antemano 
el establecimiento de trabajo al que el teletrabajador será asignado con 
el fin de ejercer sus derechos colectivos.

Por último dicho apartado concluye afirmando que los represen-
tantes de los trabajadores serán informados y consultados por la em-
presa sobre la introducción del teletrabajo conforme a la legislación 
europea y nacional, así como a los convenios colectivos y prácticas 
nacionales.

El problema se plantea en nuestro ordenamiento jurídico, a la 
hora de concretar las medidas para hacer efectivos estos derechos 
colectivos en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores 
de la empresa3 ya que los derechos de representación previstos en 
el Título II del ET, pero también en la LOLS, está pensados para 
empresas cuyos trabajadores prestan servicios en un mismo cen-
tro trabajo4, pero no en sus domicilios particulares o en espacios 
distintos.

Por ello, ya puede adelantarse que aunque desde un punto de vis-
ta normativo los teletrabajadores dispongan de los mismos derechos 
colectivos que el resto de trabajadores, lo cierto es que su forma de 
ejercerlos puede variar respecto de un trabajador ordinario.

3 SERRANO GARCÍA, J.M., “Tratamiento del teletrabajo en el Acuerdo-Marco Eu-
ropeo de 16 de julio de 2002”, Relaciones Laborales nº 21, 2002, p. 34 y ss. 

4 LLAMOSAS TRAPAGA, A., Relaciones laborales y nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación: una relación fructífera no exenta de dificultades, ed. 
Dykinson, Madrid, 2015, p. 29 y ss.; GALLARDO MOYA, R., “Los derechos colectivos 
de los teletrabajadores” en AA.VV. Trabajar en la Sociedad de la información, ed. FUE, 
Madrid 1999, p. 210. 
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El presente estudio tiene por objeto analizar las peculiaridades que 
tienen los derechos colectivos de los teletrabajadores, para concluir en 
la necesidad de revalorizarlos si no se quiere caer en su desprotección.

2.  EL DERECHO DEL TELETRABAJADOR A PARTICIPAR 
EN LAS ELECCIONES SINDICALES

Dos han sido las cuestiones que tradicionalmente se han suscitado 
sobre la participación del teletrabajador en las elecciones a órganos de 
representación unitaria en la empresa:

La primera cuestión es si los teletrabajadores han de ser incluidos 
o no en los cálculos para determinar el límite numérico de trabajado-
res a partir de los cuales cabe constituir los órganos de representación 
unitaria (comité de empresa y delegados de personal), y por tanto, 
si deben ser tenidos en cuenta o no en el censo electoral a la hora 
de efectuar las elecciones a órganos de representación unitaria en la 
empresa, condición ésta que les permitirá ser tanto electores como 
elegibles.

Dicha cuestión ha sido respondida por el apartado undécimo del 
Acuerdo Marco Europeo, al señalar que los teletrabajadores estarán 
incluidos en el cálculo determinante de los umbrales necesarios para 
las instancias de representación de los trabajadores conforme a las le-
gislaciones europeas y nacionales, así como a los convenios colectivos 
y prácticas nacionales.

En consecuencia, será necesario computarlos en la elaboración del 
censo electoral y deberán ser incluidos en los cálculos para determinar 
el límite numérico de estos órganos de representación unitaria “ex” 
artículos 62 y 63 del ET5, y ello aunque el domicilio del trabajador no 
pueda ser reconducible al concepto de “centro de trabajo”, estableci-
do en el artículo 1.5 del ET y en los artículos del ET destinados a la 
representación unitaria de los trabajadores6.

5 GALLARDO MOYA, R., “Los derechos colectivos de los teletrabajadores” ob. cit. 
p. 210; SIERRA BENITEZ, E.M., “La nueva regulación del trabajo a distancia”, Revista 
Internacional y comparada de Relaciones Laborales y derecho del empleo nº 1, 2013, 
p. 30.

6 ESTEBAN LEGARRETA, R., “Teletrabajo y derecho colectivo del trabajo. Algu-
nas reflexiones”, en AA.VV. Descentralización productiva y nuevas formas organizativas 
del Trabajo, ed. MTAS, Madrid, 2000, p. 1018 y ss.
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Ello también significa que podrán ser tanto electores como elegi-
bles, y en este punto es taxativo el Acuerdo Marco Europeo al afirmar 
que, respecto a la elección de sus representantes legales, la misma 
deberá producirse en las mismas condiciones de participación y de 
elegibilidad que el resto de los trabajadores, lo que significa que pue-
den elegir a sus representantes, pero también que pueden presentar sus 
propias candidaturas en las elecciones sindicales.

Ahora bien, dado que la prestación de servicios del teletrabajador 
no se realiza habitualmente en el centro de trabajo, en esta materia 
sería conveniente que la empresa facilitase el voto electrónico para 
evitar el desplazamiento físico del teletrabajador al centro el día de la 
votación, desplazamiento que puede ser difícil si el trabajador reside 
en otra provincia o Comunidad Autónoma7.

En cuanto a la participación del teletrabajador como elector en las 
elecciones a representantes unitarios, también se ha apuntado8 la posi-
bilidad de promover una representación específica, cuando el número 
de teletrabajadores en la empresa tuviera la suficiente entidad respecto 
al total, y para atender así de manera específica, a los problemas y 
reivindicaciones de este colectivo. Naturalmente, esta posibilidad tan 
sólo sería posible si en el convenio colectivo, y en función de la com-
posición profesional del sector productivo o de la empresa, se pactase 
crear un nuevo colegio electoral de teletrabajadores conforme a lo dis-
puesto en el artículo 71.1 del ET9.

La segunda cuestión a resolver es si existe una obligación legal 
de adscribir a los teletrabajadores a algún centro de trabajo10. No se 
trata ésta de una cuestión intrascendente dado que nuestra legisla-
ción configura los órganos de representación unitaria (así como sus 

7 LAFONT NICUESA, L., “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de los 
derechos constitucionales del teletrabajador”, Revista de Información Laboral nº 9, 2004, 
p. 19; CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, en AA.VV. El 
teletrabajo en España: aspectos teórico-prácticos de interés, ed. Wolters Kluwer, Madrid, 
2017, p. 187; THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. 
p. 246 y ss.

8 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, Revista In-
ternacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo nº 2, 2017. p. 6.

9 SIERRA BENITEZ, E.M., “La nueva regulación del trabajo a distancia”, ob. cit. 
p. 29; THIBAULT ARANDA, J., JURADO SEGOVIA, A., “Algunas consideraciones en 
torno al Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo”, Temas Laborales nº 72, 2003, p. 64; 
CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. p. 183.

10 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 241.
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derechos, funciones y garantías), en torno a una empresa clásica en 
la que los trabajadores se encuentran ubicados en un único centro 
de trabajo. De ahí que los fenómenos de deslocalización en que 
los trabajadores no tienen un centro de trabajo fijo o en los que 
la actividad laboral es desarrollada en un espacio distinto, podrían 
generar problemas de adaptación de los derechos colectivos a estos 
trabajadores.

Recordemos que el centro de trabajo del que depende el trabaja-
dor es determinante para fijar la unidad electoral y para delimitar el 
ejercicio del resto de derechos de representación colectiva. De ahí que 
sea tan importante la adscripción inicial del teletrabajador a un centro 
de trabajo, tanto para que pueda ejercer sus derechos colectivos, como 
para evitar ciertas maniobras empresariales dirigidas a privarle de las 
funciones desempeñadas por los representantes unitarios.

Pues bien, la segunda de las preguntas también ha sido respondida 
tanto por el Acuerdo Marco Europeo, como por el artículo 13.5 del 
ET. El primero de ellos señala expresamente que se precisará de ante-
mano el establecimiento de trabajo al que el teletrabajador será asig-
nado con el fin de ejercer sus derechos colectivos. Y el artículo 13.5 
del ET, insiste que los trabajadores a distancia deberán estar adscritos 
a un centro de trabajo concreto de la empresa.

Ahora bien, lo único que exigen ambas normas, es que se precise 
el centro de trabajo al que el teletrabajador va a ser adscrito. Pero, sin 
embargo, no concretan a cuál debe ser adscrito para el caso de que la 
empresa dispusiera de varios de ellos, ni tampoco precisa qué sucede 
en las empresas virtuales, en las que no existe un centro de trabajo en 
el sentido tradicional del término.

Si el teletrabajador presta sus servicios exclusivamente para una 
empresa con un único centro de trabajo será éste al que deberá ser 
adscrito11, aunque también es cierto que esta conclusión resulta pro-
blemática cuando el centro de trabajo tiene su sede en otro país, sobre 
todo a efectos de determinar la ley aplicable al contrato de trabajo.

Y para el caso de que la empresa dispusiera de varios centros de 
trabajo, será la negociación colectiva, o en su caso, el acuerdo indivi-

11 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 242; 
CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. p. 183.
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dual entre empresario y teletrabajador12, los encargados de fijar a cuál 
de ellos debería ser adscrito al teletrabajador. Aun así, a falta de una 
previsión expresa, se han apuntado otros criterios de adscripción como 
son: el del centro de trabajo desde el que se impartan las órdenes e ins-
trucciones y al que va destinado el resultado de la actividad laboral13; 
el del centro de trabajo más cercano desde un punto de vista geográfico 
al domicilio del teletrabajador14; o, de producirse una novación con-
tractual al teletrabajo, el centro de trabajo en que el trabajador venía 
prestando originariamente servicios15.

Como decíamos, también plantean problemas aquellos casos en 
que no existe propiamente un centro de trabajo concreto en el sentido 
de un espacio geográfico determinado en el que se desempeña la ac-
tividad productiva, y ello por tratarse de una empresa virtual. En este 
punto se ha señalado16 que de tratarse de una empresa virtual, habría 
que estar a un dato formal, como es aquél que tiene en cuenta el lugar 
en que figura dada de alta ante la autoridad laboral, y ello porque la 
comunicación de apertura del centro de trabajo implica una conducta 
del empresario que evidencia su propósito de crear o reconocer la 
unidad técnica y productiva, y así, causada el alta, hay que presumir 
la existencia real del centro de trabajo.

3.  EL DERECHO DEL TELETRABAJADOR A EJERCER 
FUNCIONES REPRESENTATIVAS

El teletrabajador puede resultar elegido como representante uni-
tario y actuar como tal desempeñando sus funciones representativas 
con plenas garantías y con las facilidades y medios de actuación que 
el ordenamiento jurídico pone a su disposición. Ello significa que la 
condición de teletrabajador no debiera incidir negativamente a la hora 
de asumir sus responsabilidades como representante.

12 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 6.
13 SIERRA BENITEZ, E.M., “La nueva regulación del trabajo a distancia”, ob. cit. 

p. 29.
14 MELLA MENDEZ, L., “Sobre una nueva manera de trabajar: el teletrabajo”, 

Aranzadi Social nº 11, 1999; CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones 
colectivas”, ob. cit. p. 185.

15 SIERRA BENITEZ, E.M., “La nueva regulación del trabajo a distancia”, ob. cit. 
p. 29.

16 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 5 y 
ss.; SIERRA BENITEZ, E.M., “La nueva regulación del trabajo a distancia”, ob. cit. p. 29.



La autonomía colectiva y sus medios de expresión 1665

Ahora bien, no puede negarse que el teletrabajador puede en-
contrar dificultades a la hora de ejercer sus funciones representati-
vas, principalmente por lo que respecta a las reuniones con el resto 
de miembros de la representación o con los propios trabajadores, o 
a las labores de vigilancia en el cumplimiento de la normativa la-
boral y en materia de prevención de riesgos laborales. Y ello es así 
en la medida en que la ley está pensando en que dichas funciones 
se desarrollen física y presencialmente en el centro de trabajo17, lo 
cual será difícil en el caso del teletrabajador, salvo que se desplace 
al mismo.

Además, si se quiere que estos trabajadores puedan desplegar una 
función representativa eficaz respecto al resto de teletrabajadores, se-
ría preceptivo que el representante elegido pudiera desplazarse inclu-
so a los domicilios de éstos, para lo cual se necesitará su preceptiva 
autorización si no se quiere entrar en conflicto con el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio. Y todo ello sin olvidar la problemática 
acerca de si la empresa está obligada o no a facilitar a la representa-
ción unitaria, datos acerca del domicilio de los teletrabajadores.

Por todo lo expuesto, habría que valorar la posibilidad de que la 
empresa implementase otras técnicas sustitutivas de la presencia física 
del teletrabajador a la hora de desempeñar sus funciones representa-
tivas, y ello mediante el uso de tecnologías de la información y de la 
comunicación, tales como las videoconferencias, el correo electróni-
co, o el tablón virtual18.

Y así, por ejemplo, tratándose de una comisión negociadora for-
mada por teletrabajadores, y para el caso de que éstos no pudieran 
negociar presencialmente con el empresario, sería conveniente el em-
pleo de videoconferencias o cualquier otro instrumento tecnológico 
que les permitiera participar directamente en las negociaciones19.

17 CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. 
p. 187.

18 BAYLOS GRAU, A., VALDES DE LA VEGA, A., “El efecto de las nuevas tecno-
logías en las relaciones colectivas de trabajo”, en AA.VV. Nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación y Derecho del Trabajo, ed. Bomarzo, Albacete, 2004, p. 141 
y ss.; DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 7.

19 PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación 
al ejercicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, Ius et veritas nº 29, 2004, 
p. 172 y ss.
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Los reglamentos internos de funcionamiento de los comités 
de empresa a que alude el artículo 66.2 del ET, también podrían 
contemplar cláusulas específicas para el caso de que alguno de sus 
miembros tuviera la condición de teletrabajador, a efectos de que 
las reuniones y la adopción de decisiones colegiadas se adaptasen a 
las condiciones específicas en las que se desarrolla esta prestación 
de servicios20.

Por otra parte, todo representante unitario o sindical dispone por 
ley de un conjunto de facilidades y garantías para cumplir con sus 
funciones, entre las que destaca el derecho al disfrute de permisos 
retribuidos necesarios para el desarrollo de las tareas representativas 
(art. 37.3. e) del ET), o el crédito horario sindical (art. 68. e) del ET).

En el caso del teletrabajo estas facilidades y garantías pueden 
quedar vacías de contenido habida cuenta la distancia física existente 
entre el teletrabajador que actúa como representante y sus representa-
dos. Precisamente para evitar ello, se debería de contemplar (al menos 
desde la negociación colectiva), la posibilidad de regular este tema 
teniendo en cuenta los medios tecnológicos disponibles en la empresa, 
y adaptando los permisos retribuidos o el crédito horario a las particu-
laridades del teletrabajo.

Y así, por ejemplo, habría que tener en cuenta si el teletrabajador 
dispone de un horario predeterminado o no, a efectos de delimitar el 
tiempo dedicado al cumplimiento de sus funciones representativas y 
del disfrute del crédito horario. Desde esta óptica se ha apuntado21 la 
conveniencia de pactar un crédito de mensajería electrónica, de video-
conferencias, o de llamadas telefónicas que en cualquier caso exigiría 
al empresario poner a disposición de los representantes las herramien-
tas electrónicas adecuadas para el ejercicio de esta labor.

Por último, en materia de representación unitaria por parte del te-
letrabajador, juega un papel importante la cuestión del deber de sigilo 
con respecto a aquella información que la empresa le haya conferido 
con carácter reservado “ex” artículo 65 del ET y en especial la prohibi-

20 CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. 
p. 187.

21 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 247 
y ss.; PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación al 
ejercicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. cit. p. 174 y ss.
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ción de divulgar la información obtenida de la empresa a través de las 
herramientas de comunicación asociadas a las nuevas tecnologías22.

4.  LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN SINDICAL 
Y DE REUNIÓN

El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo insiste en que la 
condición de teletrabajador no puede ser un obstáculo para la comu-
nicación con los representantes de los trabajadores, pero no precisa si 
dicha comunicación puede realizarse (como sería lo lógico y desea-
ble), utilizando los instrumentos informáticos puestos a disposición 
del teletrabajador por la empresa, y de ser así, con qué límites.

En nuestro ordenamiento jurídico, la comunicación de los repre-
sentantes legales y sindicales con los trabajadores está prevista en el 
ET y en la LOLS mediante unos instrumentos muy específicos y tra-
dicionales como son el tablón de anuncios o el reparto de publicidad. 
Se trata de medios de información que han quedado obsoletos y que 
en cualquier caso presumen la presencia física del trabajador en la em-
presa, y precisamente por tal motivo tales medios resultan ineficaces 
en el teletrabajo23.

Es decir, los derechos de información sindical resultarán de difícil 
ejercicio para el teletrabajador si la empresa no facilita el uso de herra-
mientas informáticas24, o si no se efectúa una adaptación de la norma-
tiva existente en materia de derechos colectivos a las peculiaridades y 
particularidades de esta forma de prestación de servicios25.

La STC nº 281/2005, de 7 de noviembre estableció unas reglas al 
respecto, afirmando que si bien no es obligatorio que las empresas de-
ban dotarse de una infraestructura informática para la transmisión sin-
dical de información, en cambio, de existir ésta previamente, no puede 

22 CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. 
p. 190. 

23 THIBAULT ARANDA, J., JURADO SEGOVIA, A., “Algunas consideraciones en 
torno al Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo”, ob. cit. p. 64.

24 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 8; 
PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación al ejer-
cicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. cit. p. 168 y ss. 

25 BAYLOS GRAU, A., VALDES DE LA VEGA, A., “El efecto de las nuevas tecno-
logías en las relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit. p. 140 y ss.
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negarse por el empresario su puesta a disposición del sindicato, ni 
puede unilateralmente privarse a los sindicatos de su empleo, ya que la 
obstaculización empresarial injustificada en el uso de dichos medios 
podría constituir una vulneración del derecho de libertad sindical.

El Tribunal Constitucional también precisó que el uso sindical 
de los sistemas de comunicación electrónica en las empresas (correo 
electrónico, tablón virtual, internet, etc.) podrá ser objeto de pacto 
o de negociación colectiva, pero en cualquier caso dicho uso: a) no 
podrá perturbar la actividad normal de la empresa; b) deberá respetar 
siempre la finalidad empresarial para la que dichos sistemas informá-
ticos fueron creados; y c) no podrán generar gravámenes adicionales 
(especialmente económicos), para el empresario26.

Como ha evidenciado la doctrina científica27, en una modalidad de 
prestación de servicios como es el teletrabajo, el uso sindical de los 
medios de comunicación electrónica se convierte en un instrumento 
clave no sólo para satisfacer el derecho del teletrabajador a recibir 
información del sindicato o de sus representantes unitarios, sino tam-
bién para el ejercicio eficaz de sus derechos colectivos, como es la 
participación en elecciones sindicales, o el ejercicio del derecho de 
huelga.

Además, el tablón de anuncios presencial, o el local físico (como 
espacio de reunión entre representantes y trabajadores) pierden su 
sentido cuando todos los trabajadores de la empresa son teletrabajado-
res, resultando perfectamente razonable una interpretación evolutiva 
del derecho al local sindical y al tablón de anuncios, en el sentido de 
sustituirlos por el derecho a acceder a una página web del sindicato, a 
un tablón virtual, o a la mensajería electrónica28.

Respecto al acceso del teletrabajador a la información que los re-
presentantes legales pongan a disposición del resto de trabajadores, 

26 SEMPERE NAVARRO, A.V. “El uso sindical del correo electrónico a la luz de la 
STC 281/2005, de 7 de noviembre”, Aranzadi Social nº 5, 2005, p. 535 y ss.; ROQUETA 
BUJ, R. “El uso sindical de los sistemas de comunicación electrónica de las empresas. A 
propósito de la STC de 7 de noviembre de 2005”, Actualidad Laboral nº 3, 2006, p. 265 
y ss.

27 LAFONT NICUESA, L., “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de 
los derechos constitucionales del teletrabajador”, ob. cit. p. 19.

28 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 241 
y ss.; CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. p. 193.
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ello también dependerá del tipo de conexión que una al teletrabajador 
con la empresa. Si se trata de una conexión “on line” mediante re-
des informáticas, el contacto del teletrabajador con sus representantes 
también debiera realizarse a través de medios “on line”, y el empresa-
rio no debiera de obstaculizar dichos canales de comunicación29.

A través de los mismos, y utilizando los medios informáticos con 
los que desempeña su actividad, el trabajador podría acceder de mane-
ra rápida y eficaz a la información sindical30, y desde esta perspectiva, 
la negociación colectiva o los códigos de conducta establecidos por la 
empresa, serían los instrumentos más adecuados para fijar las condi-
ciones de uso de dichas herramientas tecnológicas.

Ligado con el acceso a la información de interés laboral o sin-
dical, pero también a la toma de decisiones, se encuentra el derecho 
de reunión del teletrabajador. En esta materia, el artículo 4.1.f) del 
ET reconoce el derecho de reunión, como un derecho básico de cual-
quier trabajador. Y los artículos 77 a 79 del ET regulan el derecho de 
reunión, al reconocer a los trabajadores la posibilidad de reunirse en 
asamblea en el lugar de trabajo para debatir todas aquellas cuestiones 
que sean de su interés. Para su ejercicio, el empresario debe facilitar 
el centro de trabajo si las condiciones del mismo lo permiten, y las 
reuniones se efectuarán fuera de la jornada laboral, y sin repercusión 
económica sobre el empresario.

Ahora bien, el derecho de reunión encuentra en el teletrabajo al-
gunas dificultades derivadas principalmente de la ubicación física del 
trabajador, pero también de su específico horario, y es que puede su-
ceder que el teletrabajador realice su prestación de servicios en un 
horario distinto al del centro de trabajo, o que resida en una localidad, 
provincia o Comunidad Autónoma distinta.

Como ha evidenciado la doctrina científica31, en el caso del teletra-
bajo el derecho de reunión vuelve a plantear dudas respecto a lo que 
debe entenderse por centro de trabajo (como espacio físico o lugar en 
el que realizar la reunión o asamblea), y más concretamente si debe 

29 BAYLOS GRAU, A., VALDES DE LA VEGA, A., “El efecto de las nuevas tec-
nologías en las relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit. p. 141 y ss.; DE LAS HERAS 
GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 7.

30 THIBAULT ARANDA, J., JURADO SEGOVIA, A., “Algunas consideraciones en 
torno al Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo”, ob. cit. p. 64.

31 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 17.
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considerarse como tal el establecimiento en el conste que el trabaja-
dor está adscrito, o por el contrario, aquél lugar donde predominante-
mente o íntegramente realiza su prestación de servicios (lo que puede 
generar problemas si es su propio domicilio).

La cuestión no es intrascendente porque si la empresa es virtual y 
carece de una ubicación física, o si toda su plantilla son teletrabajado-
res, será difícil que el empresario pueda facilitar un espacio físico para 
una reunión presencial de todos ellos. Y para el caso de entender que 
el centro de trabajo es aquél coincidente con el domicilio del traba-
jador, el empresario entonces quedaría exonerado de habilitar ningún 
espacio, dado que sobre los domicilios particulares no tendría ningún 
poder de disposición.

Por ello, ante esta falta de previsión legal, y para facilitar el de-
recho de reunión del teletrabajador, sería necesario fomentar el em-
pleo de herramientas informáticas. Es decir, toda esta polémica tiene 
solución si la empresa facilita el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación y permite la participación de los 
teletrabajadores en las asambleas a través de medios informáticos, co-
nexiones remotas, videoconferencias, o a través del voto electrónico32.

5.  EL DERECHO DEL TELETRABAJADOR A LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA: LA REGULACIÓN CONVENCIONAL 
DEL TELETRABAJO

El apartado duodécimo del Acuerdo Marco Europeo sobre tele-
trabajo recuerda que el procedimiento de aplicación del mismo se 
efectuará conforme a los procedimientos y prácticas propias de los 
interlocutores sociales en los Estados miembros.

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de dicha norma se 
produjo mediante el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Co-
lectiva de 31 de enero de 200333, en cuyo capítulo VII se regulaba el 
teletrabajo en similares términos a los previstos por el Acuerdo Europeo.

Y los sucesivos acuerdos interconfederales para el empleo y la 
negociación colectiva también han abordado con carácter general los 

32 CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. 
p. 187. 

33 BOE de 24 de febrero de 2003.
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aspectos de mayor interés sobre el teletrabajo, fijando una regulación 
común y mínima a desarrollar por los convenios colectivos, que dispo-
nen a su vez de mayor posibilidad de adaptación a las circunstancias 
concretas y específicas en sus respectivos ámbitos34, especialmente 
en sectores y empresas donde el uso de las nuevas tecnologías forma 
parte de su propia actividad productiva35.

Sin embargo, en términos generales puede afirmarse que han sido 
escasos los convenios colectivos que se han preocupado de regular el 
teletrabajo, y cuando lo han hecho, el tratamiento que han ofrecido ha 
sido insuficiente36, limitándose a reproducir el contenido del acuerdo 
Marco Europeo37, y centrando su regulación básicamente en la defi-
nición de teletrabajo y en su carácter voluntario; en los derechos de 
información del teletrabajador; en las condiciones de trabajo; en la 
formación profesional; en los equipos de trabajo; en la seguridad y 
salud laboral; y en los derechos colectivos.

Precisamente, por lo que se refiere a este último punto, los con-
venios han insistido en que el teletrabajo no supondrá menoscabo 
de los derechos sindicales del teletrabajador, rigiéndose las comu-
nicaciones con sus representantes conforme a lo dispuesto en la 
normativa laboral38.

Además, los teletrabajadores tendrán los mismos derechos colec-
tivos que el resto de trabajadores en la empresa y estarán sometidos 
a las mismas condiciones de participación en las elecciones para las 
instancias representativas de los trabajadores o que prevean una re-

34 MELLA MENDEZ, L., “Las cláusulas convencionales en materia de trabajo a dis-
tancia: contenido general y propuestas de mejora”, Revista Derecho Social y Empresa nº 6, 
2016, p. 106 y ss. 

35 THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 250.
36 MELLA MENDEZ, L., “Las cláusulas convencionales en materia de trabajo a dis-

tancia: contenido general y propuestas de mejora”, ob. cit. p. 106 y ss. 
37 FERREIRO REGUEIRO, C., “La conformación del teletrabajo en la negociación 

colectiva”, en AA.VV. Trabajo a distancia y teletrabajo: estudios sobre su régimen ju-
rídico en el derecho español y comparado, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 
2015, pp. 47 y ss.; ARAGÓN GÓMEZ, C., “El teletrabajo en la negociación colectiva”, 
en AA.VV. Observatorio de la negociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas 
tecnologías y globalización, ed. Cinca, Madrid, 2010, p. 334 y ss.; CABEZA PEREIRO, 
J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. p. 198 y ss.

38 Anexo V del Convenio colectivo de empresas vinculadas a Telefónica de España, 
SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y comuni-
caciones SAU (BOE de 21 de enero de 2016).
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presentación de los trabajadores39. A tales efectos, y salvo acuerdo 
expreso en contrario, dichos trabajadores son adscritos al centro de 
trabajo de la empresa más cercano a su domicilio en el que pudieran 
estar funcionalmente integrados40.

6. EL DERECHO DEL TELETRABAJADOR A LA HUELGA

Al disponer de los mismos derechos colectivos que el resto de los 
trabajadores de la empresa, los teletrabajadores tienen reconocido el 
derecho de huelga, que es uno de los derechos colectivos por excelen-
cia.

El problema se plantea a la hora de concretar las medidas para 
hacer efectivo el mismo en igualdad de condiciones que el resto de 
trabajadores41, ya que la normativa estatal está pensando en empresas 
cuyo personal está agrupado en un mismo centro trabajo42, y no en 
personal disperso o diseminado en domicilios particulares.

Por ello ya puede adelantarse que aunque formalmente los tele-
trabajadores sean titulares del derecho de huelga, lo cierto es que la 
forma de ejercitarlo puede variar respecto de un trabajador ordinario. 
Además, y como veremos a continuación, el ejercicio del derecho de 
huelga puede verse condicionado en esta específica forma de presta-
ción de servicios43 ya que el aislamiento en que se desarrolla la ac-
tividad del teletrabajador puede convertirse en un obstáculo para la 
eficacia de un derecho que, por definición, es colectivo.

39 Artículo 10 bis del XVIII Convenio colectivo general de la Industria Química 
(BOE de 8 de agosto de 2018); artículo 15 del Convenio colectivo estatal de perfumerías 
y afines (BOE de 24 de noviembre de 2017); anexo V del Convenio colectivo de empresas 
vinculadas a Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica 
Soluciones de Informática y comunicaciones SAU (BOE de 21 de enero de 2016); artículo 
25 del Convenio colectivo del sector del comercio del metal para la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 2 de mayo de 2016); artículo 11 del Convenio colectivo del sector de la indus-
tria y comercio de aceite y derivados y aderezo, rellenado y exportación de aceitunas de la 
Comunidad de Madrid (BOCM de 7 de abril de 2018).

40 Artículo 10 bis del XVIII Convenio colectivo general de la Industria Química 
(BOE de 8 de agosto de 2018)

41 SERRANO GARCÍA, J.M., “Tratamiento del teletrabajo en el Acuerdo-Marco Eu-
ropeo de 16 de julio de 2002”, ob. cit. p. 34 y ss. 

42 GALLARDO MOYA, R., “Los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. 
cit. p. 210. 

43 LAFONT NICUESA, L., “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de 
los derechos constitucionales del teletrabajador”, ob. cit. p. 19 y ss.
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Entre los motivos de la huelga, los teletrabajadores pueden fundar-
la en un interés particular y propio del colectivo al que pertenecen, lo 
que no quita que ello también acarree problemas si existe una implan-
tación minoritaria del teletrabajo en la empresa o el sector productivo 
y no consiguen contar con la solidaridad del resto de compañeros o 
bien con el apoyo de un sindicato44.

Por otro lado, si para un trabajador ordinario el derecho de huelga 
se ejercita inasistiendo al centro de trabajo, por el contrario para el 
teletrabajador se ejercitará apagando el videoterminal, no contestando 
el teléfono, o filtrando los mensajes electrónicos provenientes del em-
presario en los que se exigía una previa prestación de servicios.

Además, cabría preguntarse sobre la conveniencia de que el te-
letrabajador informase, tanto a la empresa como a sus representan-
tes, de su voluntad de secundar la huelga45. Y es que mientras que los 
trabajadores ordinarios que desarrollan su actividad presencialmente 
en el centro de trabajo no tienen por qué informar previamente al em-
presario de su voluntad de secundar o no la huelga (bastando con que 
no asistan al trabajo durante la convocatoria de la misma), en el caso 
del teletrabajador, su ejercicio puede pasar desapercibido para el em-
presario si no existe una vigilancia específica de la actividad produc-
tiva. Y ello precisamente puede plantear ciertos problemas en relación 
con las adhesiones o ceses en la participación del teletrabajador en la 
huelga, ya que la prestación de servicios fuera de las dependencias de 
la empresa resulta difícil de fiscalizar e incluso podría legitimar que 
se realizara de manera encubierta por ciertos teletrabajadores (pese 
al éxito de los piquetes informativos logrando que ningún trabajador 
desarrollase su actividad laboral en el centro de trabajo).

Otro de los temas que ha evidenciado las peculiaridades del ejer-
cicio del derecho de huelga en el teletrabajo es la posibilidad de que 
ciertos teletrabajadores con una libertad de horario amplia, pudieran 
desarrollar el trabajo encargado por la empresa en los días previos a 
la convocatoria de la huelga, minimizando con ello el impacto econó-

44 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 19 
y ss.; PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación al 
ejercicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. cit., p. 174 y ss.

45 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 247 
y ss.; PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación al 
ejercicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. cit. p. 174 y ss.
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mico de la misma en cuanto a su afectación productiva, y ello aunque, 
en sentido estricto, durante las jornadas de huelga, no prestasen servi-
cios. Este tipo de pactos concertados entre empresa y teletrabajadores 
podrían también suponer una vulneración del derecho fundamental de 
huelga al ser constitutivos de un “esquirolaje” prohibido46.

Asimismo, es posible que en ciertos sectores productivos (como es 
el de las telecomunicaciones) deban garantizarse durante la huelga el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, y a cuya 
satisfacción puedan quedar designados ciertos teletrabajadores47. En 
tales casos, tampoco habría especial inconveniente en aceptar que el 
sistema informático utilizado para la prestación de servicios pudiera 
también utilizarse por el empresario para controlar el cumplimiento de 
los servicios mínimos48.

Además, para un adecuado seguimiento de la huelga por parte del 
teletrabajador sería conveniente que las distintas fases de la misma pu-
dieran seguirse a través de los medios de comunicación electrónica pre-
vistos en la empresa, y ello tanto por lo que respecta a su convocatoria, 
como a la designación del comité de huelga, a la designación de los 
trabajadores encargados de prestar los servicios mínimos o de mante-
nimiento, a la consecución de acuerdos, o a la desconvocatoria misma 
de la huelga49. En caso contrario, el teletrabajador podría encontrarse 
desinformado acerca del grado de seguimiento de la huelga50.

Pero el desarrollo de la huelga también puede presentar peculiari-
dades por lo que se refiere a las posibles reuniones presenciales entre 
el comité de huelga y los trabajadores huelguistas cuando éstos son 
teletrabajadores. La única alternativa para evitar ello sería el recurso 
a la videoconferencia o a cualquier comunicación electrónica. De no 
utilizarse los medios de comunicación electrónica, el teletrabajador 

46 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 19 
y ss.

47 CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. 
p. 213.

48 LAFONT NICUESA, L., “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de 
los derechos constitucionales del teletrabajador”, ob. cit. p. 25.

49 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 247 
y ss.

50 LAFONT NICUESA, L., “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de 
los derechos constitucionales del teletrabajador”, ob. cit. p. 19; CABEZA PEREIRO, J., 
“Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. p. 211.
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no tendría otra opción que desplazarse al centro de trabajo, situación 
que podría ser imprescindible si fuese designado miembro del comité 
de huelga habida cuenta de las dificultades que puede entrañar la ne-
gociación con el empresario vía telemática o la verificación presencial 
del cumplimiento de los servicios mínimos o de mantenimiento51.

Por otra parte, el ejercicio del derecho de huelga de los teletraba-
jadores puede presentar formas abusivas no amparadas por el ordena-
miento jurídico. Y así, podría darse el caso de una huelga estratégica 
cuando esta franja de trabajadores la convocara y secundase con el fin 
exclusivo de alterar el proceso productivo. O incluso (por la propia 
estructura del trabajo en red de ciertas empresas de telecomunicacio-
nes), podría darse una huelga rotatoria que se llevaría a cabo mediante 
el apagado alterno de los distintos terminales por diversos grupos de 
teletrabajadores52.

Otra peculiaridad en el ejercicio del derecho de huelga en el tele-
trabajo está relacionada con la actuación de los piquetes informativos, 
y más concretamente con la problemática de si éstos, además de de-
sarrollar su actividad en la entrada al centro de trabajo, también pue-
den dirigirse o no al domicilio de los teletrabajadores en su labor de 
informar sobre la oportunidad y conveniencia de secundar la huelga. 
Al respecto existe un debate doctrinal, y mientras que algunos autores53 
admiten esta opción afirmando que el domicilio del teletrabajador no 
tiene la consideración de centro de trabajo (por lo que no habría espe-
cial inconveniente en que los piquetes informativos pudieran desem-
peñar su labor en la entrada del mismo), por el contrario otros autores54 
han entendido, de manera acertada, que ello no sería posible, puesto 
que estaríamos ante un tipo de escrache, protesta o acto de presión 
colectiva frente al domicilio privado de cualquier ciudadano.

Respecto a la posibilidad de que el teletrabajador pudiese actuar 
como piquete informativo, lo cierto es que resultará cuanto menos difí-

51 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 19 
y ss.

52 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 247 
y ss.; PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación al 
ejercicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. cit. p. 174 y ss.

53 GALLARDO MOYA, R., “Los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. 
cit. p. 210.

54 LAFONT NICUESA, L., “El teletrabajo desde la perspectiva de la protección de 
los derechos constitucionales del teletrabajador”, ob. cit. p. 19.
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cil visualizarlo como tal si no se desplaza al centro de trabajo el día de 
la huelga para influir en sus compañeros, y es que un “piquete virtual” 
no es un piquete en el sentido del artículo 6.6 del RDLRT 17/197755. 
Ello es así en la medida en que resulta difícil equiparar la compulsión 
moral o psicológica que el piquete presencial pueda realizar frente 
al resto de los trabajadores no huelguistas, con la presión efectuada 
a través de otras vías no presenciales sino telemáticas56. Pero ello no 
quita que el teletrabajador pueda actuar como un piquete informativo 
utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación (en-
viando por ejemplo correos electrónicos a sus compañeros). De hecho 
las redes sociales constituyen un canal especialmente idóneo para la 
publicidad de una huelga, con los consabidos problemas del exceso en 
la libertad de expresión.

Precisamente, y ligado con lo anterior, se encuentra la posibi-
lidad de que al amparo de los medios electrónicos puestos a dis-
posición del teletrabajador, éste actúe como piquete informativo y 
adopte medidas dirigidas a obstaculizar el desarrollo normal del 
trabajo de los trabajadores no huelguistas, tales como la saturación 
del servidor mediante el envío masivo de correos electrónicos, el 
envío de virus informáticos, etc.57. Ciertamente, conductas como las 
antes descritas serían susceptibles de generar la oportuna sanción 
disciplinaria para el teletrabajador, aunque sería difícil incluirlas en 
los tipos penales previstos en el artículo 315 del Código Penal para 
los piquetes coactivos.

Por lo que respecta al ejercicio del cierre patronal legal como 
medida defensiva ante una huelga, el empresario no solamente de-
biera clausurar temporalmente el centro de trabajo, sino que también 
debiera suspender la conexión telemática que permite la prestación 
de servicios de los teletrabajadores58, aunque ello también podría te-
ner repercusiones frente a terceros ajenos a la huelga y afectados por 

55 ESTEBAN LEGARRETA, R., “Teletrabajo y derecho colectivo del trabajo. Algu-
nas reflexiones”, ob. cit. p. 1018 y ss.

56 CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. 
p. 212.

57 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 19 
y ss.; CABEZA PEREIRO, J., “Trabajo a distancia y relaciones colectivas”, ob. cit. p. 211.

58 THIBAULT ARANDA, J., El Teletrabajo. Análisis jurídico laboral, ob. cit. p. 247 
y ss.; PUNTRIANO ROSAS, C., “El teletrabajo, nociones básicas y breve aproximación al 
ejercicio de los derechos colectivos de los teletrabajadores”, ob. cit. p. 174 y ss.
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esta suspensión de la conexión informática59. El problema se presenta 
cuando el empresario cierra físicamente el centro de trabajo pero no 
suspende la conexión telemática de los teletrabajadores, permitiendo 
que éstos puedan continuar con su actividad laboral, en lo que vendría 
a ser un “esquirolaje” prohibido.

7. CONCLUSIONES

I. El Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo reconoce a los 
teletrabajadores los mismos derechos colectivos que el resto de los 
trabajadores de la empresa. Sin embargo, aunque desde un punto de 
vista normativo dispongan de los mismos derechos colectivos, lo 
cierto es que la forma de ejercitarlos es distinta.

II. Así sucede a la hora de encontrar criterios adecuados para 
adscribir al teletrabajador a un concreto centro de trabajo; a la hora 
de permitir que los representantes unitarios y sindicales puedan des-
empeñar sus funciones accediendo al domicilio del teletrabajador; 
y a la hora de que el teletrabajador pueda ejercitar ciertos derechos 
que exigen su presencia física en el centro de trabajo, tales como: el 
derecho de sufragio activo en las elecciones sindicales; el derecho 
de reunión; el derecho a recibir información sindical; el derecho a 
desempeñar funciones representativas; o el derecho de huelga.

III. Además, las peculiares circunstancias en que se desarrolla el 
teletrabajo (fuera de los locales de la empresa y mediante recursos 
informáticos), pueden dificultar la acción colectiva del sindicato, 
dado que estos trabajadores ni están presentes ni coinciden física-
mente en el mismo centro de trabajo, encontrándose aislados de sus 
compañeros.

IV. Por otra parte la negociación colectiva se ha preocupado 
básicamente de reproducir o desarrollar los contenidos del Acuerdo 
Europeo sobre Teletrabajo, y ha perdido la oportunidad de estable-
cer un marco regulador en esta materia.

V. Para evitar la desprotección de estos trabajadores sería nece-
saria una revalorización de sus derechos colectivos, pero también un 

59 DE LAS HERAS GARCÍA, A., “Relaciones colectivas y teletrabajo”, ob. cit. p. 19 
y ss.
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replanteamiento de las estrategias sindicales dirigidas a conseguir que 
las mismas infraestructuras informáticas que la empresa pone a dispo-
sición del teletrabajador para desempeñar sus funciones, puedan per-
mitirle también el legítimo ejercicio de sus derechos colectivos.
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1.  LA POSICIÓN DE LA OIT, CONTRARIA 
A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA «VERBAL»

1. La OIT mantiene desde antiguo su propia posición sobre la po-
sible existencia de una negociación colectiva «verbal» (o si se quiere, 
no escrita), que no aparece contenida en el Convenio núm. 98 de 1949, 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva –norma 
que nada prejuzga sobre el asunto1–, sino en la Recomendación núm. 
91 de 1951, sobre los contratos colectivos. Se trata de una posición 
contraria a la existencia de dicho fenómeno, apareciendo explicitada 
–en lo esencial– en el artículo II de la Recomendación en cuestión 
(bajo el significativo rótulo «Definición de los contratos colectivos»). 
Según este precepto, «a los efectos de la presente Recomendación, 
la expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito [sic] 
relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un 
empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de 
empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones 

1 Sólo contiene una solitaria referencia al convenio colectivo, en los siguientes térmi-
nos literales: «Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando 
ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones 
de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, 
por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo» (artículo 4). En nuestra 
doctrina científica, al hilo siempre de éste y otros Convenios de la OIT, véase C. MAR-
TÍNEZ MORENO, «El marco internacional para la tutela de los derechos laborales», Lex 
Social. Revista jurídica de los derechos sociales, vol. 6, núm. 1 (2016), pp. 100-101 y 103 
y ss. Poniendo de relieve, también en relación con la OIT «la mirada cada vez más atenta 
del iuslaboralismo no sólo español, sino europeo hacia el derecho internacional de los 
derechos humanos», véase A. BAYLOS GRAU, «Un nuevo modelo democrático de rela-
ciones laborales», Revista de Derecho Social, núm. 70 (2015), p. 18. Registrando impactos 
parciales sobre el derecho de negociación colectiva, siempre a propósito de la OIT, véase 
F. CAMAS RODA, La normativa internacional y comunitaria de seguridad y salud en el 
trabajo, Tirant lo Blanch (Valencia 2003), pp. 21 y ss.
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representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, 
representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos 
y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacio-
nal»2. Otros preceptos de la propia Recomendación abundan en la 
misma idea, al referirse a que el convenio colectivo debe poseer siem-
pre un «texto» –se supone que– escrito, el cual podría luego eventual-
mente depositarse y registrarse. Es el caso de su artículo VII, relativo a 
que cabe que la legislación nacional imponga, entre otras cosas, «obli-
gar a los empleadores vinculados por contratos colectivos a adoptar 
medidas adecuadas con objeto de poner en conocimiento de los traba-
jadores interesados el texto de los contratos colectivos aplicables a sus 
empresas»3; y también, «registrar o depositar los contratos colectivos 
y cuantas modificaciones fueren introducidas subsiguientemente»4.

2. Según se ha puesto de relieve doctrinalmente entre nosotros5, 
esta Recomendación de la OIT parece acusar el impacto y la influen-
cia de la Ley alemana de negociación colectiva (literalmente, «Ley del 
convenio colectivo [Tarifvertragsgesetz]») de 1949 (promulgada, en 
consecuencia, sólo dos años antes), que continúa vigente a día de hoy 
(es, por lo tanto, la Ley de negociación colectiva más linajuda de todo 
el continente europeo)6. En ella, el precepto clave es su parágrafo 1 
(rotulado «Contenido y forma del convenio colectivo [Inhalt und Form 
des Tarifvertrags]»), según el cual «los convenios colectivos requieren 
de forma escrita [Tarifverträge bedürfen der Schriftform]»7, explican-
do esta exigencia formal estricta que la propia Ley afirme luego, de 
un lado, que «el empresario está obligado … a publicar en el centro 
de trabajo [im Betrieb bekanntzumachen] … los convenios colectivos 
aplicables en el centro de trabajo»8; y de otro lado, para posibilitar el 
registro oficial de convenios colectivos, que las partes que los celebra-
ron tengan el deber de enviar al Ministerio federal competente «el tex-

2 Apartado (1).
3 Letra (a).
4 Letra (b).
5 Véase A. ARUFE VARELA, «El convenio colectivo verbal. Comentario histórico, 

sistemático y posibilista del artículo 90.1 del Estatuto de los Trabajadores», Revista Espa-
ñola de Derecho del Trabajo, núm. 142 (2009), p. 414.

6 En España, contamos con una traducción al castellano de la misma, obrante en J. 
MARTÍNEZ GIRÓN y A. ARUFE VARELA, Leyes laborales alemanas. Estudio compa-
rado y traducción castellana, Netbiblo (A Coruña, 2007), pp. 234 y ss.

7 Apartado (2).
8 Parágrafo 8 (rotulado «Anuncio del convenio colectivo [Bekanntgabe des Tarifver-

trags]»).
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to original o una copia auténtica [die Urschrift oder eine beglaubigte 
Abschrift], así como dos copias más, de cada convenio colectivo y de 
sus modificaciones»9. Con el paso del tiempo, siempre en Alemania, 
dicha exigencia de forma escrita se extendió también a los acuerdos de 
empresa (en cuanto que distintos de los convenios colectivos, al no ser 
estipulados por sindicatos), afirmando sobre el tema la Ley reguladora 
de la representación unitaria de los trabajadores en la empresa (lite-
ralmente, «Ley de organización de la empresa [Betriebsverfassungs-
gesetz]) de 197210, que «los acuerdos de empresa hay que celebrarlos 
conjuntamente por el comité de empresa y el empresario y redactarlos 
por escrito [schriftlich niederzulegen]»11, teniendo en cuenta –al igual 
que sucede con los convenios colectivos– que «el empresario tiene 
que exponer los acuerdos de empresa en un lugar adecuado del centro 
de trabajo [an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen]»12.

3. En la misma línea de las recién citadas Ley alemana de 1949 y 
Recomendación de la OIT de 1951, el artículo 90, apartado 1, de nues-
tro Estatuto de los Trabajadores afirma que «los convenios colectivos 
a que se refiere esta ley han de formalizarse por escrito, bajo sanción 
de nulidad». Nuestra doctrina científica monográficamente estudiosa 
del tema ha puesto de relieve, a propósito de los antecedentes norma-
tivos inmediatos de tal precepto (que califica como precepto de tenor 
«estático»)13, que «los debates parlamentarios relativos al mismo se 
zanjaron, aparentemente, con casi ninguna discusión, puesto que ésta 
sólo llena cinco líneas escritas de trabajos parlamentarios preparato-
rios sobre el asunto»14. En esta misma doctrina científica, se contiene 
un elenco de comentarios y comentaristas españoles del precepto en 
cuestión, resultando especialmente típico uno en que se afirma que 
«es impensable un pacto colectivo regulador de las condiciones de una 

9 Cfr. parágrafo 7 (rotulado «Deber de envío y deber de comunicación [Übersen-
dungs– und Mitteilungspflicht]»), apartado (1).

10 Tomo como referencia la traducción castellana íntegra de la misma, obrante en J. 
MARTÍNEZ GIRÓN y A. ARUFE VARELA, Leyes laborales alemanas. Estudio compa-
rado y traducción castellana, cit., pp. 179 y ss.

11 Parágrafo 77 (rotulado «Ejecución de acuerdos conjuntos y de acuerdos de em-
presa [Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen]»), apartado (2), 
inciso primero.

12 Ibidem, inciso tercero.
13 Véase A. ARUFE VARELA, «El convenio colectivo verbal. Comentario histórico, 

sistemático y posibilista del artículo 90.1 del Estatuto de los Trabajadores», cit., p. 413.
14 Ibidem.
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relación duradera entre las partes … no fijado documentalmente»15, de 
manera que «si no hay documento será muy difícil distinguir el víncu-
lo contractual de los tratos previos o conversaciones preliminares»16, 
apareciendo allí también recogido el comentario de autoridad «corto» 
de ALONSO OLEA, publicado en 1980, llamando la atención sobre 
que el precepto impone la «forma escrita ad solemnitatem de “los con-
venios a que se refiere esta ley”»17, dejando abierta la cuestión de «si 
puede existir otro tipo de convenio colectivo …, aunque sin haberse 
sujetado a los requisitos, tramitación y formalidades de “esta ley”»18.

2.  LA POSICIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, 
CONTRARIA A LA EXISTENCIA DE ACUERDOS 
DE EMPRESA «VERBALES»

4. Al igual que sucede en Alemania, nuestro Estatuto de los Traba-
jadores distingue los convenios colectivos, de un lado, y los acuerdos 
de empresa, del otro, pretendiendo que los segundos ocupen –al igual 
que sucede en Alemania– una posición subordinada, complementaria 
o subsidiaria respecto de los primeros (cuando afirma que «mediante 
convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución 
irregular de la jornada a lo largo del año»19; o que «la compensación 
de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada 
y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pac-
tada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta 
de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores»20, etc.). Existe, sin embargo, una diferencia 
capital entre Alemania y España en este concreto punto, pues –según 
nuestro Estatuto de los Trabajadores– el comité de empresa (o en su 
caso, los delegados de personal) está legitimado no sólo para negociar 
un verdadero convenio colectivo (lógicamente, un «convenio de em-
presa»), sino también un mero acuerdo de empresa. Lo aclara, en oca-
siones, el propio Estatuto de los Trabajadores, al indicar –a propósito 
de las gratificaciones extraordinarias– que la segunda se devengará 

15 Ibidem, p. 414, con cita de M.A. CAMPOS ALONSO.
16 Ibidem.
17 Ibidem, pp. 414-415.
18 Ibidem, p. 415.
19 Cfr. artículo 34, apartado 2, párrafo primero, inciso primero.
20 Ibidem, párrafo tercero, inciso primero.
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«en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el 
empresario y los representantes legales de los trabajadores»21.

5. Supuesta la identidad existente entre las partes negociadoras de 
los convenios y acuerdos de empresa, la diferencia entre ambos radica 
en el diverso grado de formalización de unos y otros, que es –siempre 
según el Estatuto de los Trabajadores– máxima en el caso de los pri-
meros, y no tan máxima en el de los segundos. Lo pone muy bien de 
relieve el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, allí donde con-
trapone «los convenios regulados en el título III»22, sean o no de em-
presa (sometidos a todas las formalidades procedimentales reguladas 
en dicho Título, que sólo pueden modificarse por acuerdo entre los su-
jetos colectivos que los negociaron)23, y los meros «acuerdos o pactos 
colectivos»24, incluidos los acuerdos de empresa, ya no sujetos en su 
estipulación al cumplimientos de todas las formalidades procedimen-
tales del Título III (por ello mismo, pueden modificarse sin necesidad 
de acuerdo, siguiendo un procedimiento meramente negociado)25. A 
pesar de que el Estatuto de los Trabajadores reconduce los acuerdos 
de empresa al mundo de la negociación colectiva «extraestatutaria», 
en cuanto que bien distinta de la regulada en su Título III (esta contra-
posición aparece clara, por ejemplo, cuando el propio Estatuto de los 
Trabajadores se refiere a que «mediante la negociación colectiva o, en 
su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los tra-
bajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los 
trabajadores por medio de grupos profesionales»)26, la forma mentis 
de nuestro legislador laboral es la de que los acuerdos de empresa, a 
pesar de encontrarse al margen de lo dispuesto en el ya citado artículo 
90, apartado 1 (recuérdese, «los convenios colectivos a que se refiere 
esta ley han de formalizarse por escrito, bajo sanción de nulidad»), 
son acuerdos colectivos redactados por escrito, lo que explica que el 
Real Decreto 713/2010, de 28 mayo, sobre registro y depósito de con-

21 Cfr. artículo 31, párrafo primero, inciso primero.
22 Cfr. su apartado 6.
23 Al respecto, véase J. MARTÍNEZ GIRÓN, «Medidas de flexibilidad interna», Re-

vista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho del Trabajo, núm. 100 (2012), 
p. 136.

24 Cfr. su apartado 2, párrafo primero.
25 Al respecto, véase J. MARTÍNEZ GIRÓN, «Medidas de flexibilidad interna», cit., 

p. 136.
26 Cfr. artículo 22, apartado 1.
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venios y acuerdos colectivos de trabajo27, permita –para sorpresa de 
los laboralistas alemanes– el depósito de «acuerdos de empresa»28.

6. Evidentemente, el Estatuto de los Trabajadores acierta, al pre-
tender distinguir los convenios colectivos y los acuerdos de empre-
sa, según su diverso grado de formalización. Ahora bien, si lo que 
pretende es poner de relieve que la formalización de los primeros es 
máxima y la de los segundos un poco menos máxima, se equivoca. En 
efecto, nuestra doctrina científica ha puesto de relieve (con manejo 
de fuentes jurisprudenciales laborales, que abruman) que el grado de 
formalización de los resultados en que fructifica la negociación colec-
tiva «extraestatutaria», incluidos los acuerdos de empresa, puede ser 
rigurosamente mínimo, al caber la existencia de convenios colectivos 
«extraestatutarios» (por cierto, siempre de ámbito empresarial) no re-
dactados por escrito y, en consecuencia, de carácter verbal, lo que no 
obsta a que se trate de acuerdos colectivos plenamente válidos y efica-
ces (los laboralistas norteamericanos entenderían esto perfectamente, 
supuesto que en las empresas de los Estados Unidos sólo hay que 
poner por escrito lo negociado con la contraparte colectiva, cuando 
así lo exige cualquiera de las dos partes)29. Aunque el Estatuto de los 
Trabajadores permanezca totalmente al margen de esta realidad juris-
prudencial española, lo cierto es que los acuerdos de empresa verbales 
negociados en España parecen ir a más, por causa de la popularización 
a todos los niveles (también, el sindical) de las llamadas redes socia-
les30. Lo acredita así, con toda contundencia, el reciente caso judicial 
que paso a comentar seguidamente.

27 Sobre el marco legal en que se inscribe esta norma reglamentaria, véase J. CRUZ 
VILLALÓN, I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, J.Mª. GOERLICH PESET y J.R. MER-
CADER UGUINA (Directores), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 4ª ed., Lex 
Nova (Valladolid, 2016), pp. 1068 y ss.

28 Cfr. disposición adicional segunda (rotulada «Depósito de convenios y acuerdos de 
eficacia limitada y acuerdos de empresa»), inciso primero.

29 Al respecto, véase J. MARTÍNEZ GIRÓN y A. ARUFE VARELA, Derecho crítico 
del Trabajo. Critical labor law, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2016), p. 223.

30 Al respecto, véase E.E. TALÉNS VISCONTI, «La libertad de expresión de los 
sindicatos en las redes sociales», Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 
38 (2015), pp. 179 y ss.; Mª.L. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, «Organización y acción sin-
dical ante la revolución tecnológica», Teoría y Derecho: Revista de pensamiento jurídico, 
núm. 23 (2018), pp. 70 y ss.; y Mª.L. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, «Sindicalismo y nego-
ciación colectiva 4.0», Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, 
núm. 144 (2018), pp. 35 y ss. Sobre ellas, en cuanto que presupuesto infraestructural de 
su tema, véase F. DE VICENTE PACHÉS, Ciberacoso en el trabajo, Atelier (Barcelona, 
2018), pp. 17 y ss.
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3.  LA DOCTRINA SOBRE EL TEMA DE LA SENTENCIA 
1710/2018, DE 29 JUNIO, DE LA SALA DE LO SOCIAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

7. En este caso31, el supuesto de hecho enjuiciado fue el siguiente: 
1) durante la renegociación de un convenio colectivo sectorial (más 
en concreto, «el convenio colectivo de ámbito estatal del Sector del 
Contact Center»)32, los trabajadores de una de las empresas cubiertas 
por dicho convenio (más en concreto, «la empresa Orange España …, 
ocupando a una plantilla aproximada de 960 trabajadores en el centro 
de trabajo del Polígono Espíritu Santo, de Oviedo»)33 se sumaron a la 
huelga sectorial proyectada para reforzar su posición negociadora en 
el convenio; 2) para parar la huelga en dicho centro de trabajo, los res-
ponsables de la empresa ofrecieron un incremento salarial, desligado 
de lo que llegase a pactarse en el convenio («cuando los responsables 
de la empresa informaron sobre el incremento del 0, 7%, por parte de 
los representantes de los trabajadores se interpeló a la empresa sobre 
que ocurría si el aumento convencional era inferior al 0, 7%, respon-
diendo ambos que no habría que devolverlo, que era como un dinero a 
fondo perdido»)34, resultando indubitado que el objetivo de esta oferta 
patronal era «contrarrestar la conflictividad anunciada por parte de los 
trabajadores»35; y 3) la aceptación de dicha «promesa, oferta, pacto o 
como se pueda llamar»36, por parte del comité de empresa, fue difun-
dida a través de las redes sociales por los sindicatos integrantes del 
mismo («en el blog de CC.OO. OEST Asturias»37, teniendo en cuenta 
que «idéntico comunicado se publicó en el Facebook de la Sección 
sindical de CCOO OEST, se envió por wasap a la lista de distribución 
afiliación de CCOO OEST y se remitió por correo electrónico a sus 
afiliados»38; «el 20 de julio de 2016 USO OEST publica en Facebook 
y wasap que tras la reunión mantenida con la empresa les informan de 
dos cuestiones»39; «UGT OEST publica en el Facebook el día 21 de 
julio que “la empresa, en el día de ayer, nos convoca a reunión para 

31 Aranzadi Westlaw, referencia AS 2018/2087.
32 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, núm. 1º, inciso segundo.
33 Ibidem, inciso primero.
34 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, núm. 3º, párrafo tercero.
35 Cfr. Fundamento de Derecho tercero, párrafo cuarto.
36 Ibidem.
37 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, núm. 4º, párrafo primero, inciso primero.
38 Ibidem, inciso segundo.
39 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, núm. 4º, párrafo tercero.
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trasladarnos varios temas, que pasamos a describiros a continuación 
…”»40), aunque luego la empresa –una vez renegociado el convenio 
colectivo sectorial– se desdijo de todo lo ofertado y acordado, plan-
teándose demanda de conflicto colectivo (e incluso, una específica 
convocatoria de huelga, para exigir que «la dirección de la empresa 
se retracte en exigir a los trabajadores la devolución de los importes 
que ya han procedido a deducir en la nómina de junio y que pretender 
seguir aplicando en las venideras»)41.

8. En el pleito, la defensa de la empresa –en lo esencial– con-
sistió, ante todo, en negar que hubiese habido un acuerdo (y mucho 
menos, de carácter verbal) con el comité de empresa, pretendiendo 
que en la declaración de hechos constase que «la empresa, cuando 
alcanza un acuerdo con el Comité lo hace por escrito (pone un ejem-
plo) y que, por decisión unilateral implanta mejoras para los traba-
jadores sin previa negociación con el Comité (pone ejemplos)»42, 
tratando de «demostrar la inexistencia de acuerdo alguno verbal ni 
escrito sobre la cuestión que nos ocupa»43, con los argumentos de 
apoyo de que «el pacto, aunque sea parcialmente, tiene que tener el 
carácter de un convenio colectivo»44, que aquí «no hay solemnidad 
alguna»45, e incluso, que cabría «la posibilidad de apreciar enrique-
cimiento injusto por parte de los trabajadores»46. Subsidiariamente, 
la empresa alegaba que «no hubo oferta y aceptación, acuerdo o 
pacto, sino “meras conversaciones”»47. En fin, también subsidia-
riamente la empresa alegaba la «insuficiencia de representatividad 
por el Director de la empresa y Director de RH»48, negando «repre-
sentatividad bastante a las dos personas citadas»49, pues –a pesar 
de que «aparecen como los únicos interlocutores de Orange España 
en esta Comunidad Autónoma»50– la representación procesal de la 
propia empresa sostenía que una cosa eran «tales directivos»51 y 

40 Ibidem, párrafo cuarto.
41 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, núm. 12º.
42 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, párrafo segundo.
43 Ibidem, párrafo tercero.
44 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo quinto, inciso primero.
45 Ibidem, párrafo sexto, inciso primero.
46 Ibidem, párrafo séptimo.
47 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo primero.
48 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo sexto, inciso primero.
49 Ibidem, párrafo octavo, inciso primero.
50 Ibidem.
51 Ibidem, inciso quinto.
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otra distinta las «directrices de la matriz de la empresa que son tras-
ladadas a los diversos centros»52.

9. Todos estos argumentos empresariales resultaron puntillosa-
mente contrarrestados, tanto en la instancia como en suplicación. En 
efecto, la Sala asturiana de suplicación concluyó: 1) que había existi-
do «una oferta que hace la empresa, a través de sus interlocutores ha-
bitualmente considerados tales, ante una realidad conflictiva, pues se 
plantea una huelga»53; 2) que la oferta en cuestión había sido aceptada, 
resultando («ningún vicio del consentimiento se ha alegado»)54 que «la 
materia del acuerdo y la causa de la obligación está en ese incremento 
del 0, 7% y el interés de obtenerlo por una parte, así como el del otro 
de conseguir a cambio el fin de la conflictividad»55; y 3) que aunque no 
pudiese considerarse que existía aquí un «convenio colectivo» –resul-
taba extravagante, en consecuencia, la invocación aquí por la empresa 
de «una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, 
de 14-9-2016 , que a su vez señala la del TS de  27-9-2002 sobre el 
pacto estatutario y su carencia de eficacia “erga omnes”»56, que «no 
es el caso que nos ocupa»57–, no resultaba excluible la asimilación del 
acuerdo habido «al menos, con el pacto extraestatutario»58, a pesar de 
su carácter verbal, aunque matizando que se trataba de un acuerdo oral 
dotado de publicidad, al tratarse aquí «de la publicidad con que los 
sindicatos comunican el contenido del acuerdo a sus afiliados (ordinal 
cuarto de los hechos [relativo, recuérdese, a Facebook, WhatsApp, 
blogs, etc.]), sin que la empresa hubiera señalado objeción alguna o 
corrección»59. Por todo ello, se confirmó en suplicación el fallo esti-
matorio de la demanda de conflicto colectivo recaído en la instancia, 
según el cual «debo reconocer y reconozco eficacia jurídica y validez 
al pacto de 20 de julio de 2016, relativo a la no regularización de las 
cantidades correspondientes al 0, 7% de los salarios por el período de 
enero de 2015 a julio de 2017, condenando a la empresa demandada 
a estar y pasar por ésta declaración y a paralizar el descuento que se 
está practicando a los trabajadores, en caso de que no haya finalizado, 

52 Ibidem, inciso tercero.
53 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo tercero, inciso primero.
54 Ibidem, párrafo sexto, inciso primero.
55 Ibidem, inciso segundo.
56 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo cuarto, inciso primero.
57 Ibidem, inciso segundo.
58 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo segundo, inciso primero.
59 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo sexto, inciso tercero.
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y a devolver a la plantilla las cantidades descontadas por éste concepto 
desde el mes de junio de 2017»60.

60 Cfr. Antecedente de Hecho tercero.
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